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 Valoracio n de la gestio n 

Este Informe de gestión recoge la evolución de los proyectos y principales resultados de MCP/SCPSA 

correspondientes al ejercicio de 2020. Su principal objetivo es presentar una visión de conjunto del 

progreso de la gestión en este periodo, de modo que se pueda valorar el grado de avance sobre las 

previsiones recogidas en el Plan de Gestión Anual 2020 aprobado por la Asamblea General de MCP 

en octubre de 2019. 

El Plan de Gestión Anual se enmarca en el Plan Estratégico 2017-2030, por lo que en este 

documento presentamos la información de acuerdo al horizonte y dirección que se expresan en los 

seis Ejes Estratégicos: 

 Eje 1: Marco institucional 

 Eje 2: Relaciones con la ciudadanía y entorno 

 Eje 3: Servicios sostenibles para la ciudadanía 

- Ciclo integral del agua y parque fluvial 

- Residuos 

- Transporte 

- Cambio climático 

 Eje 4: Impulso tecnológico 

 Eje 5: Personas organizadas 

 Eje 6: Recursos económicos 

El documento incluye información detallada sobre el desarrollo de los objetivos de los 10 Planes de 

Gestión Anual (Anexo I), así como de los resultados y cumplimiento de objetivos del cuadro de datos 

e indicadores a 31 de diciembre (Anexo II). 
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EJE 1. Marco institucional 

Por fin ha concluido el histórico año 2020. El 14 de marzo se inició el estado de alarma 

prolongándose hasta el 21 de junio. Todavía hoy, 20 de febrero de 2021, con diferentes grados de 

confinamiento estamos sufriendo la crisis sanitaria generada por la COVID-19. 

Tras prácticamente un año de pandemia hoy es posible afirmar que la adopción de medidas y 

protocolos en nuestra organización a través del Comité de Crisis constituido al efecto, así como por 

el Comité de Seguridad y Salud, han permitido garantizar la protección de la plantilla, tanto ajena 

como afecta a los servicios que prestamos, y realizar nuestro trabajo con plena satisfacción. 

Dada nuestra naturaleza de servicios esenciales (y críticos) no se ha visto interrumpida nuestra 

actividad y hemos tenido que desempeñar los servicios a pleno rendimiento en situaciones 

delicadas y comprometidas. El volumen de trabajo apenas ha disminuido, e incluso en el caso del 

transporte urbano, se ha incrementado notablemente a pesar del dramático descenso en el 

número de viajeros, al objeto de garantizar el mayor distanciamiento de éstos y evitar así contagios 

por la COVID-19. 

Nuestros servicios han operado con dificultades pero han cumplido con las prestaciones que se nos 

han demandado. En el caso del agua el descenso de la producción sólo ha sido del 1,77 % en relación 

al pasado año, y para los residuos ha sido semejante, se ha recogido un 1,10 % menos que en 2019. 

En cambio, el servicio de transporte es el que ha sufrido fuertemente con una caída en viajeros del 

42,6 % frente al máximo histórico que se había registrado el año anterior. 

En cuanto a los aspectos económicos cabe destacar el apoyo, mediante la exención de las tarifas de 

residuos y el aplazamiento de los pagos, a todas aquellas actividades que tuvieron que cerrar en el 

período de alarma o vieron limitados sus aforos. Estos descuentos en las tarifas de residuos han 

supuesto 1,63 M€ menos de ingresos en este servicio. Por otra parte, se han duplicado las tarifas 

sociales, tanto en el agua como en residuos, para favorecer a las familias más afectadas por la crisis 

económica provocada por la pandemia. 

Destacar los esfuerzos adicionales que ha supuesto trabajar con la pandemia y que han permitido 

seguir impulsando los proyectos estratégicos de la organización: 

 Implantación del sistema de gestión empresarial interno (ERP). 

 Despliegue del Sistema de Control de Acceso a Contenedores. 

 Desarrollo del proyecto de implantación del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona 

para el tratamiento de residuos en la Ciudad del Transporte de Noain-Elorz. 
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Para ello ha sido vital el despliegue del teletrabajo entre el personal de oficinas y la celebración de 

forma presencial-telemática de las sesiones de los Órganos de Gobierno de MCP/SCPSA. Esto ha 

permitido contribuir al mantenimiento de la actividad económica con la aprobación a lo largo de 

2020 de más de 90 expedientes de licitación con un valor estimado de 52 M€. 

Presentación de proyectos al Programa Europeo Next Generation 

Derivado de la pandemia, en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia 

(España Puede), se han presentado proyectos en los programas de Sostenibilidad y Digitalización a 

desarrollar en los próximos años por un importe de 314 M€. Dada la calidad y originalidad de las 

propuestas se espera poder ser destinatarios de estos recursos económicos puestos a disposición 

de la UE. 

Revisión del Plan Estratégico 2017-2030  

La Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona aprobó, con fecha 27 de octubre de 

2016, el Plan Estratégico de MCP/SCPSA para el período 2017-2030. Tal y como estaba previsto, a 

pesar del año que hemos sufrido, este Plan ha sido actualizado y ratificado por Acuerdo de la 

Asamblea de la MCP el 16 de noviembre de 2020. 

La actualización del Plan ha permitido introducir y modificar algunas cuestiones sustantivas en los 

seis Ejes Estratégicos de actuación, para evolucionarlos hacia los nuevos retos sociales y 

económicos que ha traído consigo la pandemia. 

Tramitación de la Estrategia de Cambio Climático y Energía/ ECCE2030 

En línea con el PE2030 y con el reto de que los servicios prestados por la MCP sean sostenibles, el 

Eje Cambio Climático del PE incluye el objetivo explícito de conseguir que la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona sea neutra en carbono en 2030. 

La Estrategia de Cambio Climático y Energía elaborada será el instrumento de planificación, acción 

y evaluación para alcanzar el reto de neutralidad de carbono. Esta Estrategia de Cambio Climático 

identifica 15 actuaciones para reducir en un 69 % las emisiones respecto a 2019  y un 75 % respecto 

del año base, 2014. 

La Estrategia, una vez sometida a un proceso de participación interno, será aprobada por la 

Asamblea a celebrar el próximo 22 de febrero de 2021. 
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Construcción de la nueva sede de MCP/SCPSA en Salesas 

La obra se adjudicó con fecha 23 de diciembre de 2019 y se firmó el contrato con fecha 22 de enero 

de 2020. El acta de replanteo de inicio se firmó con fecha 15 de julio de 2020 por la parada laboral 

provocada por la COVID-19. En la actualidad se ha ejecutado un 15 % de las obras proyectadas de 

acuerdo a la planificación prevista. 

En estos momentos se está en el pleno desarrollo de la excavación arqueológica, habiéndose 

encontrado pequeños lienzos de pavimento con cantos rodados del antiguo palacio Armendáriz y 

restos de diferente naturaleza en los pozos que están apareciendo en la excavación. Estos restos 

son oportunamente rescatados y conservados.  

Se mantiene la previsión de finalizar la obra en 2023, para lo cual ya se ha iniciado un proyecto de 

traslado que contempla todos los aspectos organizativos, logísticos y operativos que permitan 

modernizar diferentes aspectos de la organización en sus nuevas oficinas. En el edificio en 

construcción se reunirán todos los departamentos de MCP/SCPSA, ahora repartidos en tres 

edificios, y se constituirá la sede representativa en Pamplona de la diversidad de esta 

Mancomunidad, que agrupa a 50 municipios con más de la mitad de la población de Navarra. 

 

EJE 2. Relaciones con ciudadanía y entorno 

En el Plan estratégico 2017-2030 se subraya la importancia de la apertura al exterior, la 

transparencia y las alianzas de colaboración con entidades públicas y privadas del entramado social 

del entorno en el que se encuentra la Mancomunidad. 

El año 2020 estuvo muy condicionado por la situación de pandemia que se inició con el estado de 

alarma de marzo y que supuso un replanteamiento integral de la programación de comunicación, 

así como de las acciones de programa educativo y sensibilización. 

Los efectos de la pandemia 

En relación con las acciones asociadas al estado de alarma, cabe destacar la intensa labor realizada 

para comunicar todas las afecciones que esta situación implicó en los diferentes servicios, 

especialmente lo relacionado con el Transporte Urbano Comarcal y el Servicio de Residuos, que 

fueron los que más atención informativa requirieron. 
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Paralelamente a estas acciones, se realizó un refuerzo informativo en las redes sociales y mediante 

anuncios en los medios impresos con mensajes de relevancia para la ciudadanía. Estos son algunos 

ejemplos: 

 

En este sentido, es importante destacar que, la situación sanitaria que se vivió durante el año 

recomendó reorientar la campaña que inicialmente estaba prevista para sensibilizar sobre los 

comportamientos cívicos en el Transporte Urbano Comarcal, como continuidad de la iniciada en 

2019. A la vista del descenso de personas viajeras y la percepción de que el transporte se percibía 

como un foco de riesgo de contagios, se estimó oportuno realizar una acción informativa que 

pusiera de manifiesto la seguridad en el transporte. 

 

Por lo que se refiere al programa educativo, la situación de pandemia ha supuesto un importante 

revulsivo para la reconversión a formatos digitales de todas las actividades dirigidas a los centros 

educativos. Esta nueva fórmula ha permitido, además, hacer una reflexión sobre el futuro de los 

formatos que se ofrecerán al público escolar ya que, a falta de una valoración más pausada, parece 

observarse que en el futuro será muy adecuada la convivencia entre los formatos presencial y 

digital. De hecho, a final de 2020 se comenzó, en coordinación con el servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales (PRL), el estudio de medidas que deberían aplicarse para ofertar las actividades 

en presencial en el aula cuando la situación de pandemia lo permita. 

Mientras tanto, durante estos meses se realizaron en formato digital 39 unidades didácticas, 11 

talleres y 1 visita a la EDAR de Arazuri. 
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Por lo que se refiere a los Centros de Educación Ambiental (Manantial de Arteta, Casas de las Aguas 

de Mendillorri, Batán de Villava y Molino de San Andrés), estos fueron clausurados, y las actividades 

programadas suspendidas por razones de seguridad hasta el día 4 de julio, en el que se realizó la 

reapertura bajo los criterios de seguridad exigidos por la ley y supervisados por el servicio de PRL 

de SCPSA. No obstante, esta apertura se realizó para visitas autoguiadas de visitantes no 

organizados, ya que las actividades presenciales siguieron en suspenso. Paralelamente se realizó 

una transición a formato digital de todas las acciones y talleres previstos. Todos ellos fueron 

divulgados a través de la web de actividades y mediante el boletín informativo que reciben los 

suscriptores. 

Se realizaron 150 sesiones diferentes con una asistencia de más de 30.000 personas, lo que casi 

duplica la asistencia del año anterior. No obstante, se aprecia un acusado descenso de participantes 

en las colaboraciones con terceros, ya que la situación sanitaria obligó a la suspensión de muchas 

de las actividades e impidió la instalación de la Taberna del Agua y el catillo hinchable de residuos. 

También se aprecia un ligero descenso en la asistencia a las exposiciones. 

 

Es reseñable la suspensión de la edición de este año del concurso de pintura, lo que interrumpe 

una serie de 22 ediciones desde su puesta en marcha. 

Más allá de un año excepcional. 

Con independencia de estas cuestiones relacionadas con la situación excepcional iniciada el 14 de 

marzo, se procuró mantener en lo posible la actividad convencional también en lo relativo a 

acciones relacionadas con la ciudadanía y el entorno. 

Por lo que se refiere al Ciclo Integral del Agua, destacan por su relevancia las presentaciones 

públicas de abastecimiento a Olaibar y Ezkabarte, el bombeo de Arazuri y la presentación del 

rehabilitado meandro de Areatzea perteneciente al Parque Fluvial de la Comarca en Huarte. 
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Con motivo del Día Mundial del Retrete, se realizaron diversas acciones de sensibilización tanto 

dentro del programa escolar, como a través de redes sociales. 

En cuanto a Residuos, en el mes de junio se realizó el envío de una carta informativa a los vecinos 

y vecinas de Azpilagaña y Nuevo Artica, subsanando un error sobre la información relativa a la 

protección de datos y actualizando los resultados de recogida de residuos obtenidos durante la 

experiencia piloto. 

En junio, con motivo de la implantación de diez nuevos puntos rurales, se realizó una campaña 

informativa entre las personas residentes en los municipios de Anué, Basaburua, Cizur, Galar, Imotz, 

Iza, Olza, Muruarte de Reta, Noáin y Ultzama. 

En colaboración con el Gobierno de Navarra, a través del Consorcio de Residuos se realizó una 

campaña de sensibilización orientada a la reducción del depósito de residuos voluminosos en la 

calle. 

 

Esta campaña se complementó con una acción informativa presencial realizada en el último 

trimestre del año en 21 puntos de contenedores identificados como críticos por la destacable 

presencia de bolsas y voluminosos en el entorno de los contendores. Durante su desarrollo se 

realizaron 500 entrevistas informativas con personas que acudían a depositar los residuos y con los 

responsables de los establecimientos comerciales del entorno. 

Por lo que se refiere al Transporte Urbano Comarcal, el pasado mes de junio se realizó el acto de 

presentación de los 16 nuevos autobuses híbridos que desde el mes de julio se incorporaron a la 

flota que presta el servicio. 

En cuanto a la comunicación digital, se produce una ligera inflexión a la baja en el número de 

visitantes en la web institucional mcp.es (242.964 visitantes en 2020, frente a los 279.654 del año 

anterior) que se reproduce de forma más intensa en la de información a tiempo real del Transporte 
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Urbano Comarcal (299.216 visitantes en 2020, frente a los 402.950 del año anterior). Este descenso 

en ambas webs tal vez pueda deberse a la situación excepcional vivida en el año que ha finalizado. 

Sin abandonar los espacios informativos digitales, a lo largo del primer semestre se han actualizado 

y reordenado los contenidos de la página de transparencia. Se inicia así la primera fase de un 

proyecto orientado a la revisión integral del portal, tanto de fondo como de forma. 

Por otro lado, en junio fue publicada la memoria anual de la entidad en la página web, así como 

editado el libro resumen de los datos más relevantes del año 2019. Esta edición, que ha sido 

ilustrada con imágenes del Parque Fluvial de la Comarca, recibió una medalla de oro en el certamen 

de diseño ÑH2020. 

Por lo que se refiere al Programa de Educación Ambiental, durante el curso 2019/2020 participaron 

34.123 personas, de las cuales 31.118 pertenecen al programa escolar y el resto a actividades de 

sensibilización para otros colectivos. Esto ha supuesto un descenso de un 35’5 % con respecto a los 

datos del curso anterior. Se rompe de esta forma la tendencia al alza de participantes, que durante 

los últimos tres años experimentó un crecimiento constante.  

La reducción de estas cifras se explica por las numerosas anulaciones registradas desde la 

declaración del estado de alarma, ya que en este curso se preveía igualar, al menos, los registros 

del curso anterior. El descenso de participación en el programa escolar se concentró en las 

actividades del Parque Fluvial (-58 %), el Ciclo Integral del Agua (-50 %) y las de Transporte (-30 %). 

Las actividades de residuos fueron las que menos sufrieron el impacto (-15 %), ya que 

tradicionalmente éstas se concentraron en los meses de invierno, antes de la declaración del estado 

de alarma.  

Por lo que se refiere a los programas estables y continuados de mejora de la sostenibilidad de los 

centros, principalmente orientados una mejor gestión de los residuos (desperdicio alimentario en 

colaboración con empresas de catering escolar, compostaje, etc.), continúa recibiendo una buena 

aceptación. De los cinco programas puestos en marcha, destaca el de compostaje escolar, con 43 

centros inscritos.  

Por idiomas, el 68 % de las actividades del programa escolar se desarrollaron en castellano, el 27 % 

en euskera y el 5 % en inglés. 

La valoración general del equipo educativo que participó en alguna de las actividades fue de 4’75 

sobre 5. 
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En relación con el programa educativo, conviene resaltar que el pasado mes de octubre comenzó 

el desarrollo y creación de un nuevo espacio web que aunará información y gestión con los centros 

educativos, sus docentes, los alumnos y alumnas y las APYMAS. Esta herramienta, que será puesta 

en marcha en el curso 2021/2022, favorecerá la creación de un espacio de sensibilización 

coordinado y proactivo.  

Por lo que se refiere al curso 2020/2021, aunque continúan abiertas las inscripciones, hasta el 

momento se ha alcanzado una cifra de solicitudes que agrupa a una cifra próxima a los 10.000 

alumnos y alumnas. No obstante, ya puede confirmarse que no se alcanzarán las cifras de cursos 

anteriores hasta no recuperar las visitas presenciales y los talleres en el aula. 

A lo largo de 2020 se continuó trabajando en las alianzas con terceros orientadas a sumar esfuerzos 

y compartir conocimiento. Dentro del programa educativo se inició una colaboración con el Museo 

Universidad de Navarra con el objetivo de desarrollar actividades conjuntas. También se continúa 

trabajando con la Universidad Pública de Navarra a través del Proyecto Río Arga, y con Traperos de 

Emaús para la preparación de 2 nuevas visitas al centro de Berriozar.  

Además del contexto del programa educativo, es importante destacar las numerosas 

colaboraciones con los diferentes ayuntamientos de la Comarca para trabajar de forma conjunta y 

coordinada en el diseño y difusión de las diferentes campañas de comunicación que se desarrollan 

desde la Mancomunidad. Se realizó también una colaboración con Grupo de Enfermedades Raras 

de Navarra mediante la cesión de un espacio gratuito en febrero para la colocación de perchas 

divulgativas de su actividad en los autobuses. El resto del año se han suspendido temporalmente 

estas colaboraciones para minimizar en lo posible la interactuación de las personas viajeras con las 

perchas y reducir el riesgo de contagio. 

En 2020 también se desarrolló un proceso de participación pública a través de cuatro reuniones 

telemáticas con el objetivo de poner en común el proyecto del Centro Ambiental de la Comarca de 

Pamplona y atender las propuestas que se recibieran. Durante todo el proceso estuvo disponible 

en la web mcp.es y en el portal de transparencia toda la información disponible y un formulario 

para tramitar propuestas. 

En cuanto al conocimiento de la demanda y satisfacción de la ciudadanía en relación con los 

servicios prestados, a lo largo del primer semestre se han realizado el informe del estudio de 

satisfacción de las personas usuarias del TUC en 2019 y el estudio de opinión para recoger la 

valoración por parte de la plantilla de las medidas adoptadas en la gestión de la crisis por la 
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pandemia del covid-19 y la experiencia de teletrabajo. Por otro lado, en el último mes del año se 

publicaron los resultados de la encuesta de satisfacción del personal que se realiza cada dos años. 

Servicio de Atención Ciudadana 

En este año se ha atendido de forma presencial a 32.922 personas para todas las gestiones 

relacionadas con los servicios, mayoritariamente pagos y contratos de abastecimiento, servicio de 

tarjetas TUC y tarifas sociales. Esta cifra supone una disminución del 42,43 % respecto al año 

anterior. Para entender este dato hay que tener en cuenta la situación especial de este año. La 

oficina estuvo cerrada durante dos meses, del 14 de marzo al 13 de mayo y cuando se comenzó la 

actividad se hizo con cita previa obligatoria. 

Por lo que respecta a la atención telefónica, en este ejercicio se han atendido 118.087 llamadas, lo 

que supone un incremento de llamadas atendidas del 22,42 %.  En este caso, hay que analizar 

también el efecto que se ha producido este año por la situación de la COVID-19, ya que se han 

recibido 179.136 llamadas frente a las 112.340 del año pasado, lo que supone un incremento del 

59,45 %. Este ha supuesto la saturación de las líneas en muchos días y horas concretas.   

La atención telemática registra 36.695 frente a las 33.635 del año anterior. Destacar en este caso 

que, debido también a la situación producida por la COVID-19, se ha instado a toda la ciudadanía a 

utilizar este servicio y se han puesto de manifiesto las dificultades que puede entrañar tanto para 

el ciudadano como para nosotros la utilización de esta vía de forma masiva, por lo que se continúa 

trabajando para mejorar los procesos y la forma de ponerlos a disposición de la ciudadanía.  

La evolución de las atenciones realizadas por diferentes canales se refleja en el siguiente gráfico:  

 

En cuanto a las demandas tramitadas sobre cualquiera de los servicios de la empresa, el 89,5 % se 

ha solucionado en el plazo establecido para cada tipo de demanda. 
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EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Ciclo Integral del Agua y Parque 

Fluvial 

Abastecimiento 

La producción de agua en el año ha sido 29.798.737 m3, lo que supone un descenso del 1,77 % 

respecto a 2019 y un descenso del 1,06 % respecto a la media de los últimos cinco años. 

Esta bajada de la producción ha estado motivada por la crisis de la COVID-19. La producción hasta 

el inicio de la crisis el domingo 16 de febrero era un 1,2 % superior a 2019 y 2,2 % superior a la 

media de los últimos 5 años. A partir de esta fecha se inició el estado de alarma y confinamiento 

con una parada de la actividad económica con la consiguiente disminución del consumo de agua. 

Destacar que durante las 12 semanas del primer estado de alarma el descenso de consumo fue del 

3,9 % respecto a 2019 y 7,4 % respecto a la media de los 5 años anteriores. 

El mayor descenso en el consumo se dio entre el 1 y el 13 de abril, periodo en el que, además del 

confinamiento, hubo una parada de actividades no esenciales. La producción total de agua en abril 

fue la más baja de un mes desde que se dispone de registros. 

Por otra parte, el periodo de confinamiento también supuso variaciones en las pautas de consumo. 

Así, el patrón de consumo semanal normal es de un consumo mayor los días laborables; sin 

embargo, durante el confinamiento los consumos se igualaron mucho durante todos los días de la 

semana. Igualmente, el consumo máximo en días laborables se produce en torno a las 8 de la 

mañana, mientras que durante este periodo se retrasó hasta las 11 horas. 

Otro dato a destacar es que, si bien la Semana Santa es normalmente el periodo con menor 

consumo del año, este año debido al confinamiento el consumo de agua fue el más alto de los 

últimos años, resultando un 11,2 % superior al de 2019. 

En cuanto a la evolución del consumo por zonas, los mayores descensos durante ese periodo se 

produjeron en zonas industriales y en zonas de actividad hostelera o comercial como el Casco Viejo 

o el Ensanche de Pamplona. No obstante, también hubo aumentos de consumo en barrios o 

municipios, como por ejemplo Txantrea, Sarriguren, Barañain o Zizur Mayor, con un patrón normal 

de consumo, principalmente doméstico. 
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La desescalada del confinamiento y la posterior nueva normalidad supusieron una recuperación de 

los consumos, si bien la baja actividad económica persiste y no se han alcanzado los valores de 

consumo normales. Se experimentó una recuperación de los consumos durante el mes de julio y 

agosto gracias al buen tiempo y la ausencia de precipitaciones. 

Evolución semanal del consumo en litros/segundo (en rojo periodo del primer estado de alarma): 

 

La procedencia del agua ha sido la siguiente:  

 Egillor   51,4 %  (15.328.133 m3) 

 Urtasun  39,2 % (11.684.768 m3) 

 Tiebas   9,4 %  (2.785.836 m3) 

La precipitación anual en Pamplona ha sido 810 mm, un 5 % superior a la media histórica. Destacar 

las altas precipitaciones de diciembre (182 mm), abril (113 mm) y marzo (106 mm) y las bajas 

precipitaciones de enero, febrero y noviembre. 

El funcionamiento de la ETAP Tiebas se realizó según lo programado con la puesta en marcha el 23 

de junio y el cierre el 15 de octubre, con un total de 114 días de funcionamiento. Produjo el 24 % 

de las necesidades durante ese periodo. El volumen anual producido en la ETAP Tiebas ha sido un 

40 % superior a la media histórica desde su entrada en funcionamiento en 2006. 

Evolución histórica de la producción de agua por fuentes de suministro: 
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En relación a los resultados de explotación de la red de abastecimiento y a falta del cierre de lectura 

de contadores de consumo, el indicador provisional de Agua No Registrada de 2020 es de un 11,68 

% y 3.480.064 m3. Rompe la serie de 4 años por debajo de 3.000.000 m3, si bien sigue siendo un 

buen dato absoluto. 

 

Se dispone de una infraestructura en buen estado, aunque a medio y largo plazo será necesario 

realizar importantes inversiones para garantizar el servicio y calidad del agua de consumo. 

Actualmente las inversiones realizadas en renovación de redes son inferiores a lo recomendado, 

por lo que se está trabajando en la elaboración de un plan sostenible de renovación utilizando como 

herramienta un sistema experto que entró en funcionamiento en julio de 2020 y que servirá para 

optimizar y priorizar las inversiones. 
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Se ha continuado con las principales acciones que se han llevado a cabo en la gestión de las redes, 

como son la sectorización, la obtención del ANR por sectores dinámicos gracias a las nuevas 

herramientas de análisis de datos, la incorporación de nuevas tecnologías para la búsqueda de 

fugas, la reducción de presión de servicio, la renovación de caudalímetros para mejorar su fiabilidad 

y la reparación de fugas. En 2020 se han reparado 841 fugas, cifra muy similar a la del año anterior. 

En relación al ámbito del servicio, el hito más destacable en 2020 ha sido la cesión a la 

Mancomunidad de Ultzanueta de la concesión de los manantiales de Lantz y de los clientes 

abastecidos desde sus conducciones correspondientes (Ostiz y varios). De esta manera la totalidad 

de los suministros de MCP se realizan desde fuentes seguras (ETAPs de Egillor, Tiebas y Urtasun). 

Así mismo, se han integrado en el servicio las poblaciones del valle de Olaibar (Olabe, Olaiz y 

Enderiz) y la localidad de Eusa en Ezcabarte. 

En cuanto a la calidad del agua, el año ha transcurrido con normalidad, aunque marcado, sobre 

todo el primer semestre, por la situación sanitaria derivada de la COVID-19, y a finales de año por 

las obras de remodelación en la ETAP de Eguillor, a pesar de lo cual se realizó un control exigente 

del agua de consumo. No se han registrado incidencias destacables, salvo casos puntuales de falta 

de cloro en la red y casos puntuales relacionados con los materiales en contacto de las muestras en 

los grifos del consumidor.  Cabe destacar el aumento de incidencias en la ETAP de Urtasun relativas 

a niveles bajos de cloro en la red, como consecuencia del aumento de concentración de materia 

orgánica compleja, y la capacidad máxima del tratamiento existente para hacer frente a este tipo 

de materia orgánica.   

El 8 de septiembre se efectuó el desembalse de Eugi con un volumen desembalsado de 170.000 m3, 

ligeramente mayor que en años anteriores dado el aumento de la zona anóxica, lo que favorece la 

solubilización del hierro y manganeso, además de materia orgánica disuelta, del fondo del embalse. 

Los resultados del desembalse indican una eliminación de 133 kg de manganeso, 28 kg de hierro y 

179 kg de materia orgánica. Gracias a este desembalse y la eliminación de estos compuestos, el 

proceso de tratamiento en la ETAP no requiere de tratamientos específicos ante un aumento en la 

concentración a la entrada de estos parámetros. Señalar que el medio receptor del desembalse, el 

río Arga, no sufre ninguna alteración significativa, salvo un aumento de caudal y un ligero descenso 

de la temperatura (de 21 ºC a 19,9 ºC) siendo similar a un episodio de lluvias en la Comarca.  

Se ha continuado con el despliegue del Plan Sanitario de Agua minimizando los riesgos 

significativos del diagnóstico inicial realizado en 2013. Destacan como hitos relevantes realizados 

este año: 
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 Concluida la obra de abastecimiento a Olaibar y Ezcabarte, integrándose en MCP las 

localidades de Olabe, Olaiz y Enderiz y Eusa. 

 Nuevo bombeo desde Sorauren a depósito de Eusa y conexión a la red existente en 

Maquirriain, permitiendo el abastecimiento de las poblaciones de Juslapeña situadas 

en la falda norte del monte Ezcaba desde dos fuentes de suministro diferentes. Así 

mismo, a finales de año se ha iniciado la obra del nuevo abastecimiento a Azoz desde 

esta línea. 

 En línea con la mejora de los tratamientos de la ETAP de Urtasun se ha ejecutado la 

Fase II consistente en la reforma de los decantadores de la línea de agua. En la 

actualidad se trabaja en la siguiente fase para la reforma de la obra de entrada, 

tratamientos complementarios, sala reactivos e instalación de fangos. 

 Se realiza seguimiento en los depósitos de dos cámaras al objeto de mejorar su 

conectividad en cuanto al mantenimiento de los niveles de cloro y su correcta 

renovación. Se continúa con el plan de mantenimiento preventivo de depósitos, 

realizando un vaciado y limpieza cada 5 años. 

 Se ha realizado el seguimiento del agua abastecida en cuanto a fibras de amianto, no 

habiéndose registrado anomalías 

 Ha sido aprobado por la CHE (10 de agosto) y por la Asamblea de la MCP (noviembre 

2020) la actualización del Plan de Sequía.  

 Se continúa realizando el seguimiento de clorofilas en el embalse de Eugi a partir de 

muestreos y analíticas puntuales y tendencias reflejadas en el perfilador, observándose 

un incremento significativo en sus contenidos con respecto a años anteriores (situación 

similar también detectada en otros embalses como el de Mairaga).  

 Se han colocado 6 nuevas torres tomamuestras durante el segundo semestre del año 

cubriendo así los puntos más representativos de las zonas rurales. En casos puntuales 

que se detectara la necesidad, se incluirían nuevas instalaciones de muestreo. 

El número de controles realizados (programados y solicitados por otros departamentos de SCPSA) 

ha sido de 70.940 parámetros correspondientes a 5.663 muestras. Un volumen algo inferior con 

respecto al año anterior derivado de la situación generada por la COVID-19, si bien se ha continuado 

garantizando la calidad del agua suministrada.  

La información de control de la red de abastecimiento ha sido implementada en el Sistema de 

Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC). 

Cabe mencionar la publicación de la Nueva Directiva Marco del Agua relativa a la calidad de las 

aguas destinadas al consumo humano, de fecha 16 de diciembre 2020. A lo largo de 2021 se 
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estudiará en detalle y se establecerán los programas necesarios para su aplicación, desde el estudio 

de nuevos parámetros analíticos hasta la información que debe ser suministrada al usuario final. 

Saneamiento 

En marzo se inauguró el nuevo colector y bombeo (EBAR) de Arazuri para impulsar las aguas 

residuales de los municipios de Ororbia, Zuasti, Orkoien y Arazuri, con una población total de 5.607 

habitantes, a la EDAR de Arazuri. Se incrementa notablemente el caudal impulsado, solucionando 

los problemas de capacidad del antiguo bombeo. Además, incluye un sistema de desbaste en el 

aliviadero que permite eliminar sólidos cuando se alivie por encima de la capacidad de bombeo de 

la EBAR. 

En junio finalizó la remodelación de las instalaciones de la EBAR Noain. Se incrementa 

notablemente el caudal impulsado, se incluyen dos vasos para el correcto mantenimiento y se dota 

de un sistema de desbaste en el aliviadero que permite eliminar sólidos en el caso de alivio si se 

superara la capacidad de bombeo de la EBAR. Resuelve un punto débil de la red que atiende a los 

municipios de Imarcoain, Torres de Elorz, Óriz, Zulueta, Zabalegui y Elorz con una población total 

de 1.291 habitantes. El bombeo está conectado a la EDAR Arazuri. 

En junio se completó la segunda fase del saneamiento del río Robo que recoge las aguas residuales 

de Legarda, Muruzabal y Uterga. Se anulan las cuatro fosas sépticas existentes mediante la 

ejecución de un bombeo en Legarda y un colector de 5 km que se une al colector existente junto al 

río Robo, conduciendo así las aguas residuales a la estación depuradora de Puente la Reina 

competencia de NILSA. 

La obra de renovación del emisario del valle de Aranguren se inició en julio y está prácticamente 

finalizada. 

En julio también se inició la obra de depuración local de Izu y Asiain consistente en un bombeo en 

la localidad de Asiain y pequeña depuradora en Izu, resolviendo la depuración para una población 

de 231 habitantes. La instalación ha entrado en funcionamiento en febrero de 2021. 

Así mismo, durante 2020 se han renovado las fosas sépticas de Sarasate, Arguiñariz y Ustarroz.  

Se continúa con las campañas para la identificación y eliminación de aguas parásitas por pérdida de 

estanqueidad en colectores y pozos de registro. También prosiguen las actuaciones de inspección 

y limpieza de colectores, así como las limpiezas de sumideros y rejillas. 
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Se ha continuado con la implantación de sistemas de telecontrol en continuo de los colectores y 

sus aliviaderos. Se han adquirido 15 equipos de medida que se unirán a los 24 que ya cuentan con 

sistemas de control del total de 83 aliviaderos existentes. El objetivo es que en 2024 todos los 

aliviaderos estén controlados. 

 

Depuración 

El volumen de agua residual influyente a la EDAR Arazuri ha sido 35.817.843 m3, un 1,93 % menos 

que la media de los últimos cinco años, mientras que la carga contaminante ha sido de 544.758 

habitantes equivalentes, un 12,39 % inferior a la media de los últimos cinco años probablemente 

debido al cese parcial de la actividad económica derivada de la crisis por la COVID-19. Hay que 

destacar que durante todo este periodo de crisis se ha mantenido un correcto funcionamiento del 

servicio. 

Se han generado 41.741 toneladas de lodo, cantidad un 14,08 % superior respecto a la media de 

los cinco últimos años, manteniéndose la tendencia al alza de los dos años anteriores.  

Se han generado 5.825.887 Nm3 de biogás, un 11,68 % superior respecto a la media de los cinco 

últimos años. El rendimiento eléctrico de la EDAR ha sido el 101,64 %, superior al 97,52 % de la 

media de los cinco últimos años, siendo el segundo año en la vida de la EDAR Arazuri en el que la 

energía producida ha sido superior a la energía consumida en el proceso. 

Se han mantenido los altos rendimientos de depuración en materia orgánica y nutrientes (nitrógeno 

y fósforo): 

  

Entrada 

(mg/l) 

Salida 

(mg/l) 

Rendimiento 

medio anual 

(%) 

Límites 

CHE 

(mg/l) 

Caudal (l/s) 1.132 1.109 - - 

Sólidos en suspensión 273 7 97,1 35 

DQO 731 39 94,5 125 

DBO 345 11 96,5 25 

Nitrógeno total 56,9 12,6 76,8 15 

Fósforo total 6,1 0,6 90,1 2 



 

 Página 20 

El control analítico llevado a cabo en el Laboratorio de Control de Saneamiento en 2020 ha 

consistido en 10.049 muestras, de las que 5.518 corresponden a muestras internas de SCPSA y 

4.537 a clientes externos, siendo NILSA el principal de ellos. El número total de parámetros fue de 

90.679, donde se incluyen ensayos tanto en matriz agua como en lodos. De dicho control se 

detectaron de forma puntual incumplimientos en los límites de vertido: respecto al caudal, en los 

meses de marzo, abril y mayo debido a las elevadas precipitaciones; y muestras puntuales para los 

parámetros DBO, Ntotal y Ptotal.  

En cuanto a los equipos de la EDAR, el equipo online de DQO-TOC en el efluente de la EDAR funciona 

satisfactoriamente, y se ha remitido su información de acuerdo a lo establecido en la licencia de 

actividad de la EDAR. El medidor de amonio a la entrada del reactor biológico ha estado operativo 

durante todo el 2020.  Destaca la mejora implantada en los tomamuestras (entrada y salida de 

planta) para que la muestra tomada sea proporcional al caudal, dando así cumplimiento a la última 

autorización de vertido N/REF 2018-S-500 de 2019.  

Como incidencias más destacables en el proceso de depuración en la EDAR de Arazuri en este 

ejercicio, se produjeron la inhibición de la nitrificación en el mes de marzo, con un tiempo de 

resolución de 6 días y causa probable la entrada de algún biocida, y en el mes de octubre, durante 

17 días, debido a la falta de carga orgánica, siendo notificadas ambas incidencias a la CHE y 

Gobierno de Navarra. 

En 2020 se continua con la valoración de los rendimientos de depuración en la EDAR Arazuri para 

las sustancias peligrosas referidas en la normativa vigente y cuya analítica es requerida por la 

Confederación Hidrográfica del Ebro (Anexos I y II del RD 60/2011). El muestreo fue realizado en el 

mes de junio y de la analítica realizada se efectuó el balance en la entrada y salida para más de 75 

sustancias. De las sustancias detectadas, destacar la presencia en la entrada de selenio, di(2-

etilhexil) ftalato y tributilestaño, por debajo del límite establecido, y como resultado del proceso de 

depuración, selenio y difurón, también por debajo de los límites establecidos.  

Dentro del departamento de control de saneamiento, se continua con el esfuerzo del 

asesoramiento, control y vigilancia continuo de las industrias que vierten a la EDAR Arazuri para 

asegurar el correcto funcionamiento tanto de las poblaciones microbianas que depuran el agua y 

como de las que permiten la obtención de biogás. Además de las actuaciones que sean necesarias 

ante posibles vertidos que se produzcan en el ámbito fluvial de su competencia. En el 2020, se han 

tramitado 44 visitas a industrias y fosas sépticas, y realizado un seguimiento analítico de 786 

muestras a industrias. Además de haber realizado 253 informes relativos a informes de actividad, 

renovación de vertidos de fosas y nuevos expedientes de vertido.  
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El control de calidad vinculado a las pequeñas depuradoras locales se ha ejecutado dentro de su 

planificación, continuando el control intensivo de algunas pequeñas depuradoras que presentan 

incidencias de explotación. Durante el 2020, se realizaron 190 toma de muestras de control.  

Organización 

La situación extraordinaria generada por la pandemia COVID-19 ha condicionado la prestación del 

servicio. Dado el carácter crítico, básico y esencial para la ciudadanía del Ciclo Integral del Agua se 

establecieron las medidas necesarias adicionales en los centros operativos al protocolo general de 

SCPSA, para así garantizar la prestación del servicio. 

Se han tomado medidas de control, limpieza y desinfección extraordinarias, especialmente de 

vestuarios y zonas comunes, intensificando las limpiezas y su frecuencia. 

Se han realizado medidas organizativas como modificar los horarios de entrada y salida para el 

aislamiento entre equipos de trabajo, asegurar las medidas de seguridad (distanciamiento, 

utilización de mascarillas), suspensión temporal de determinados trabajos no esenciales, personal 

en reserva en sus domicilios, suspensión de cambios de turno, etc. 

Desde mediados de junio, y con la nueva normalidad, los centros operativos han funcionado con el 

100 % del personal, si bien se mantienen las medidas de seguridad necesarias para prevenir el 

contagio por COVID-19. 

Por otra parte, se ha continuado con las acciones recogidas en la reorganización del Centro de 

Mantenimiento de Redes aprobada por el Consejo de Administración de SCPSA en agosto de 2017. 

En el tercer trimestre del año entró en funcionamiento el nuevo camión de saneamiento, creando 

un nuevo equipo de trabajo que permitirá mejorar el mantenimiento e inspección de las redes de 

saneamiento. Se continua con la progresiva renovación del parque móvil del centro, incorporando 

vehículos eléctricos en la flota ligera y vehículos de gas en la flota pesada. Para cubrir las 

necesidades de los vehículos del centro se ha ejecutado la obra de una nueva estación de suministro 

de gas natural, estando prevista su puesta en funcionamiento a lo largo de 2021. 

El Consejo de Administración de SCPSA aprobó en junio de2020 la reorganización del 

mantenimiento de la EDAR Arazuri, lo cual incluye la incorporación de un nuevo subjefe y dos 

técnicos de mantenimiento. Se refuerza la estructura organizativa y de mantenimiento de la EDAR 

Arazuri para adecuarlos a las exigencias tecnológicas, legales y organizativas, todo ello con personal 

propio de SCPSA. 
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Parque Fluvial 

El año 2020 se ha caracterizado, como consecuencia de las medidas de confinamiento perimetral, 

de una mayor afluencia en el Parque Fluvial en los meses de junio, julio y agosto comparados con 

años anteriores.  A su vez, en 2020 no se han producido eventos climatológicos significativos que 

hayan afectado al funcionamiento normal del Parque.  

En cuanto a las subcontratas asociadas al Parque Fluvial, han realizado su actividad sin incidencias, 

destacando las actividades de adaptación durante la fase de confinamiento, como consecuencia de 

la situación COVID-19.  

Como actuaciones más reseñables realizadas a lo largo del año caben destacar: 

Proyecto de restauración del meandro de Areatzea (Huarte). Se han finalizado las actuaciones en 

esta área, habiéndose integrado dentro de la gestión del Parque Fluvial para su uso por parte de la 

ciudadanía. Destacar el muro "krainer", la pasarela de madera que cruza el canal de alivio, la 

colocación de troncos en las balsas creadas para servir como un hábitat para la zona de Areatzea, 

donde se ha visto su uso por la fauna, y la construcción de un circuito de bicicletas en la zona alta 

de la isleta central. A finales de año se procedió a realizar una plantación arbórea en toda el área, 

que se está intentado registrar como sumidero de CO2 ante el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico.  

Proyecto de restauración puente de Irotz. En 2020 se terminó la rehabilitación del puente de Irotz 

donde se eliminó la canalización adosada al puente mejorando su seguridad incluyéndola en el 

interior del tablero del puente. A su vez, se aplicó una nueva capa de rodadura para la circulación. 

Se sustituyeron los pretiles existentes por una barandilla y se restauró el muro sobre el ojo del 

aliviadero del puente, procediéndose a limpiar la vegetación de la zona y colocación de alumbrado 

público.   

Ampliación Orobia – Ibero. También se iniciaron las obras para la ampliación del Parque Fluvial en 

el tramo de Ororbia hasta Ibero, en dos lotes, con un total de 5 kilómetros. En diciembre de 2020 

se colocaron las pasarelas de dichos tramos: Pasarela de Ororbia con una longitud de 66,70 metros 

y una anchura de 3 metros en los extremos y 2,2 en su punto medio; y la Pasarela Jaizbidea, con 

una longitud de 38,74 metros y una anchura de 3 metros en los extremos y 2,2 en su punto medio. 

Dentro del proyecto se realizaron también laborares de arreglo del puente de Isterria. En el primer 

mes de 2021, se procederá a terminar los últimos remates, revegetación y colocación de la 

señalética para su inauguración.   
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Participación en el proyecto Bicimugi. Dentro del Proyecto Bicimugi, SCPSA participa como socio 

para la ampliación del Parque Fluvial en el tramo del Valle de Egües, conectando a través de 9,5 

kilómetros Huarte con la vía verde del Irati en Ustarroz. Un proyecto europeo que proporciona una 

conectividad entre Noruega y Santiago de Compostela. En 2021 está previsto la ejecución de las 

obras y en 2022 su terminación.  

Estudio de la fauna.  En 2020 se ha vuelto a realizar el estudio de la fauna que habita el Parque 

Fluvial, estudios realizados desde 2015, de forma que se constata el uso dado por la fauna del 

Parque, como un eje vertebral para su movilidad en la Comarca de Pamplona, y como hábitat 

natural para el crecimiento y desarrollo de diversas especies como el castor y nutria, además de 

numerosas especies de aves.  

Ampliación del Parque Fluvial (Río Elorz Cizur y Galar). Se está procediendo a terminar de preparar 

el proyecto para su licitación del tramo de ampliación por el río Elorz, que engloba los municipios 

de Cizur y Galar, para tramitar su ejecución a lo largo del 2021-2022. 

PSIS Ezkaba. En 2020 se terminó de redactar el PSIS de Ezkaba, que fue remitido a Ordenación del 

Territorio, un proceso participativo con los ayuntamientos, concejos, destacamento militar de 

Aizoain e instituciones sociales entorno a este paraje natural, que ha durado varios años. 

Actualmente se encuentra la espera de su aprobación por parte del Gobierno de Navarra.  

Convenio de integración con Parque Fluvial Pamplona. Sin progresión por falta de iniciativa del 

Ayuntamiento de Pamplona. No obstante, se mantiene este proyecto para abordarlo en la presente 

legislatura.  

 

EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Residuos 

La cantidad de residuos domésticos y comerciales generados en 2020 ha sido de 149.093 toneladas, 

lo que supone una ligera disminución (1,10 %) con respecto al año 2019.  
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La fracción resto ha disminuido en un 2,5 % respecto al pasado año, de 85.510 t en 2019 a 83.400 t 

en 2020. 

La recogida separada ha supuesto el 42,7 % del total de residuos recogidos, cantidad ligeramente 

superior a la de 2019, si bien la variación ha sido muy desigual dependiendo de las fracciones 

recogidas. 

Las recogidas separadas de ropa, poda y envases son las que mayores incrementos han registrado, 

48,3 %, 11,5 % y 7,5 % respectivamente. En cambio, otras recogidas separadas han experimentado, 

en peso, descensos entre el 2,4 % de materia orgánica y el 6,3 % de vidrio. 

 

La pandemia que sufrimos y el estado de alarma decretado en marzo ha supuesto un cambio de 

hábitos, y ello se ha visto inmediatamente reflejado en la gestión de residuos. La recogida separada 

de envases y ropa iniciaron su incremento en marzo, con la declaración del estado de alarma, y se 

han mantenido, sobre todo en los meses de confinamiento. 
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El estado de alarma y las medidas de protección que se han adoptado conllevaron la suspensión de 

determinados servicios de recogida, como el servicio de recogida a domicilio de voluminosos, que 

ha incrementado en gran medida su trabajo desde julio y finalmente ha alcanzado valores totales 

de recogida semejantes a los de años anteriores.  
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En cuanto a la recogida puramente comercial, las de puerta a puerta de cartón y vidrio hostelería 

del Casco Antiguo de Pamplona han descendido un 24,6 % y 63,9 % respectivamente debido a la 

reducción de la actividad comercial. 
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El descenso de actividad también se ha dado en la industria, como se observa en las recogidas de 

polígonos industriales, tanto de fracción resto como de madera.  
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Gestión de biorresiduos 

 

En cuanto a la recuperación de biorresiduos, se sigue trabajando en la línea de compostaje 

doméstico y comunitario, recogida separada en contenedores y gestión de lodos de la EDAR y restos 

verdes. 

 

Compostaje doméstico 

A finales de 2020, el balance de inscripciones en el compostaje doméstico era de 3.421 familias, 

además de las 795 familias que están registradas en la categoría de autogestión de los residuos 

(compostaje en montón, gallinas u otros animales). A esta cifra se le deben sumar las áreas de 

compostaje comunitario, que agrupan a 700 familias que aportan sus residuos al punto habilitado 

para el reciclaje de los mismos.  

El año 2020 ha sido un año excepcional por la situación de alerta sanitaria provocada por la COVID-

19. Esta situación ha hecho que se hayan cancelado algunas de las actividades previstas, como el 

premio al mejor compost o las visitas domiciliarias durante los meses de confinamiento. A lo largo 

del año 2020, y siempre con todas las medidas de seguridad necesarias, se han realizado un total 

de 411 asistencias telefónicas y 307 visitas domiciliarias. 

Con el colectivo de participantes mencionado anteriormente, se estima que se han reciclado a lo 

largo del año 2020 un total de 3.043 toneladas de residuos orgánicos. 
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Se han puesto en marcha tres áreas de compostaje comunitario, una en la carretera de Sarriguren 

y dos en el barrio de San Jorge.  

Cabe destacar que, a partir de mayo de 2020, cuando la situación ha permitido, se han llevado a 

cabo controles de cantidades de residuos aportados a los compostadores domésticos en 14 familias 

participantes a las cuales se les han facilitado balanzas para que pesen todos los residuos que 

aportan a sus compostadores. El objetivo de estos estudios es afinar las ratios utilizadas para las 

estimaciones anuales de cantidades de residuos gestionados por esta vía. 

Recogida separada de materia orgánica 

La recogida separada de materia orgánica (quinto contenedor) ha supuesto 9.138 toneladas, un 

18,7 % del total de la materia orgánica generada. Debe destacarse que, en las zonas en las que se 

ha trabajado con contenedores con sistema de control de acceso, estimamos este porcentaje, a 

falta de análisis de residuos no realizados por la situación COVID-19, por encima del 50 %  

Los dos sistemas de gestión de materia orgánica han recuperado un 20,2 % del total de la materia 

orgánica generada, todavía lejos de los objetivos establecidos en el Plan de Residuos de Navarra. 

Sistema de Control de Acceso a Contenedores (SCAC) 

Respecto a la extensión del sistema de contenedores con control de acceso, el Consejo de 

Administración celebrado el día 24 de noviembre acordó adjudicar el contrato de “Suministro, 

instalación, integración, puesta en marcha, explotación y mantenimiento de un sistema de control 

de acceso a contenedores en la Comarca de Pamplona a la empresa ID&A. 

Una vez adjudicadas las ECAs se ha iniciado el contrato y comenzará el despliegue general de este 

sistema de control de accesos a contenedores (SCAC) en el conjunto de la zona urbana y semi-

urbana de la Comarca de Pamplona en el último trimestre de 2021.  

Gestión de residuos en EDAR-Arazuri (lodos de depuradora y restos verdes) 

Se han reciclado la totalidad de los restos orgánicos generados y recibidos en la EDAR Arazuri 

(41.742 toneladas de lodos y 9.327 toneladas de restos verdes). Se han compostado todos los restos 

verdes y parte de los lodos generados en la depuradora de Arazuri (22 % del total) en la planta de 

compostaje en túneles. El resto de lodos se han reciclado en la agricultura de la Zona Media de 

Navarra. 
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Se mantiene la alta calidad de los lodos reciclados en la agricultura con una materia seca razonable 

(18 %), y altos contenidos en materia orgánica y fertilizantes. En cuanto al compost producido 

destaca la eficacia de la higienización del Compost-Arazuri (Clase B) con lodo, así como su calidad 

como enmienda orgánica fertilizada. Por último, en cuanto al Compost-Arazuri (Clase A) producido 

con restos verdes, destaca su alta sequedad (78 %) y calidad microbiológica. 

Este año se ha empezado a comercializar entre los agricultores el Compost Arazuri Agrícola- Clase 

C, cuyo registro en el MAPAMA se obtuvo a finales del año 2019. 

Se han comercializado 5.586 m3 de compost; de éstos, 4.406,68 m3 son ventas a terceros, 

habiéndose consolidado las dos líneas de producción (Clase A -vegetal y Clase B – vegetal + lodos), 

suponiendo las ventas por tipos de compost las siguientes: Compost Arazuri – Clase B: 3.271 m3, 

Compost Arazuri Vegetal - Clase A: 528 m3 y Compost Arazuri Agrícola - Clase C: 376 m3. El resto se 

ha reciclado en nuestras zonas verdes, principalmente en el Parque Fluvial, incentivado por la 

restauración del meandro Areatzea. Además, se han reciclado en campos agrícolas como compost 

fuera de norma 1.442 toneladas. 

Recuperación 

La cantidad de residuos recuperados en 2020 asciende a 58.968 toneladas, cantidad similar a la de 

2019 (-0,1 %).  

El porcentaje de recuperación de 2020 es del 39,53 % de los residuos generados, frente al 39,12 % 

de 2019. 

En la planta de selección de envases ligeros se han recuperado casi 6.000 t de material, 

manteniendo el rendimiento de recuperación de años anteriores a pesar de las dificultades que ha 

supuesto su explotación por la aplicación de las medidas de seguridad que ha requerido la 

pandemia. El incremento está en consonancia con el incremento del material recogido en el 

contenedor amarillo. 
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Vertido 

La cantidad depositada en el vertedero del CTRU ha sido de 110.030 toneladas, mínimo histórico 

de vertido desde el inicio de funcionamiento del CTRU en 1992, con un descenso del 3,58 % frente 

al pasado año. Esta disminución es debida tanto a la reducción de la fracción resto de los residuos 

domésticos y comerciales, como a la de residuos industriales. Los residuos industriales recibidos 

directamente en el CTRU han disminuido de 6.233 t en 2019 a 4.741 t en 2020, lo que supone un 

23,9 %, debido fundamentalmente a la reducción de residuos por la baja actividad en los meses de 

abril a julio. 

 

 

En cuanto a los proyectos estratégicos de tratamiento de residuos, en diciembre se aprobó el 

anteproyecto del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona (CACP), y se han iniciado ya las 

tramitaciones medioambiental y urbanística, estando previsto licitar el proyecto y ejecución de esta 

obra en el primer semestre de 2021. 

 

EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Transporte 

En cuanto al Transporte Urbano Comarcal, el número de viajeros transportados durante el año 

2020 fue de 23.321.299, lo que supone una caída del 42,61 % respecto al año anterior.  
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Este gran descenso de viajeros es debido a los efectos de la crisis sanitaria por la pandemia del 

coronavirus COVID-19 y los estados de alarma decretados para su gestión. En el inicio de esta crisis 

con el decreto del estado de alarma durante el mes de marzo que estableció el confinamiento 

domiciliario, se perdieron 9 de cada 10 viajeros. En cuanto a su recuperación, está resultando muy 

paulatina, de manera que, a mediados de año, con la finalización del primer estado de alarma, la 

demanda era todavía algo menos de la mitad de la existente en fechas similares del año anterior. 

La máxima recuperación se dio durante el mes de septiembre, en que ya viajaban casi 7 de cada 10 

viajeros existentes previamente. Posteriormente, a partir del mes de octubre, con la segunda onda 

de contagios y la declaración de un nuevo estado de alarma se ha vuelto a reducir la demanda, 

aunque lejos del efecto del primer confinamiento. En el siguiente cuadro se incluye la evolución 

mensual de los viajeros y su comparación con los mismos meses del año anterior. 

VIAJEROS MENSUALES TUC 

2019 2020 Variación (%) 

Enero 3.379.001 3.472.487 2,8% 

Febrero 3.274.923 3.432.384 4,8% 

Marzo 3.416.309 1.664.286 -51,3% 

Abril 3.181.264 262.801 -91,7% 

Mayo  3.547.461 667.737 -81,2% 

Junio 3.274.004 1.514.954 -53,7% 

Julio 3.870.497 1.709.933 -55,8% 

Agosto 2.632.307 1.698.231 -35,5% 

Septiembre 3.403.142 2.326.710 -31,6% 

Octubre 3.785.451 2.284.837 -39,6% 

Noviembre  3.504.603 2.148.879 -38,7% 

Diciembre 3.370.393 2.138.060 -36,6% 

TOTAL 40.639.355 23.321.299 -42,6% 
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La repercusión económica de esta situación se refleja con detalle en el apartado correspondiente 

de este informe, Eje 6. Recursos Económicos. 

Con relación a las modificaciones del servicio, el día 20 de enero se reordenó el servicio en Mutilva, 

afectando a las líneas 17, 22 y 25; los cambios en la línea 17 supusieron además una mejora en el 

servicio que se presta a Mutilva y Berriozar. 

No obstante, las principales modificaciones se han debido a la crisis sanitaria motivada por la 

pandemia de la COVID-19 y la declaración del estado de alarma entre los días 14 de marzo y 20 de 

junio (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y prórrogas posteriores), y el segundo estado de 

alarma a partir del día 25 de octubre (Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre y prórroga 

posterior): 

a) Así, durante el primer estado de alarma (del 14 de marzo al 20 de junio) se adoptaron 

medidas para garantizar la seguridad de viajeros y trabajadores: acceso a los autobuses por 

la puerta central de los vehículos; prohibición del pago en metálico y obligación de cancelar 

con las tarjetas de transporte en las validadoras situadas en la parte trasera del puesto de 

conducción; limitación de los aforos en los autobuses; colocación de pantallas provisionales 

para proteger al personal conductor; desinfección diaria de los autobuses; obligatoriedad 

del uso de mascarillas. 

 

Por otra parte, el volumen de oferta se redujo en consonancia con la gran caída de viajeros 

ocurrida: 

 Primera reducción del servicio, aplicándose a partir del día 20 de marzo el servicio de 

días festivos con algunas excepciones y reduciéndose también el servicio nocturno a 

partir del día 18 de marzo al existente entre semana. 
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 Segunda reducción del servicio, aplicándose a partir del día 6 de abril al servicio diurno 

en días laborables una reducción de un 58 % con respecto al servicio laborable 

convencional. En el servicio diurno en fines de semana se aplicó a partir del sábado 4 

de abril una reducción de un 47 % respecto al servicio festivo convencional. Por otra 

parte, el servicio nocturno se dejó de prestar a partir de la noche del viernes 3 de abril. 

 Primer incremento del servicio a partir del lunes 11 de mayo, ya en la desescalada del 

confinamiento, en que la reducción sobre el servicio diurno ordinario en días laborables 

pasó a ser de un 44 %, aunque aplicada de distinta forma entre las diferentes líneas, 

manteniéndose en sábados y festivos la reducción de un 47 % respecto al servicio 

festivo convencional. 

 Segundo incremento del servicio a partir del lunes 25 de mayo en que la reducción 

sobre el servicio diurno ordinario en días laborables pasó a ser de un 39 %, aunque 

aplicada de distinta forma entre las diferentes líneas. La reducción del servicio en 

sábados y festivos pasó a ser de un 34 % respecto al servicio festivo convencional. 

 Tercer incremento del servicio a partir del lunes 8 de junio en que la reducción sobre el 

servicio diurno ordinario en días laborables pasó a ser de un 18 %, aunque aplicada de 

distinta forma entre las diferentes líneas. Por otra parte, previamente y a partir del 

sábado 6 de junio, se volvió a diferenciar la oferta de los sábados de la de los festivos, 

que habían sido unificadas en las fases anteriores. Así, los sábados pasaron a contar con 

más servicios que los domingos, suponiendo una reducción de un 23 % respecto al 

servicio de los sábados previos a la crisis del coronavirus. 

b) Posteriormente, con la finalización del estado de alarma a las 24:00 horas del sábado 20 de 

junio, en la noche del domingo 21 al lunes 22 se reanudó el servicio nocturno con una oferta 

diferenciada: a) las noches de domingo a jueves con los horarios y frecuencias habituales 

para este tipo de día, y b) las noches de viernes, sábados y vísperas de festivo con un servicio 

algo más reducido que el habitual, con últimas salidas en torno a las 2:00 AM. 

 

Simultáneamente se restableció el acceso de los viajeros a los autobuses por la puerta 

delantera y el pago en metálico del billete sencillo. El resto de medidas preventivas han 

seguido a partir de entonces, como la desinfección de los autobuses o la obligación del uso 

de mascarillas. 

c) A partir del sábado 4 de julio se implantó el servicio de verano, adelantándose respecto a 

sus fechas habituales (15 de julio), al haberse suspendido las fiestas de San Fermín. 
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Por otra parte, las pantallas provisionales de protección del personal conductor fueron 

siendo sustituidas progresivamente por mamparas rígidas de protección. Adicionalmente 

se colocaron dispensadores de gel hidroalcohólico en todos los autobuses: uno en cada 

vehículo rígido y dos en cada vehículo articulado. 

d) El martes día 1 de septiembre se recuperó el servicio ordinario, muy similar al existente 

previamente a la pandemia. No obstante, el servicio diurno en sábados y festivos era más 

reducido que el existente antes de la pandemia. El servicio nocturno se mantuvo tal y como 

se había establecido el día 21 de junio. 

e) A partir del jueves día 22 de octubre, a raíz de la publicación de la Orden Foral 57/2020, de 

21 de octubre, se redujo la ocupación de los vehículos al 50 % de su capacidad, siempre que 

la capacidad máxima de la flota lo permitiese. Para cumplir este requisito se asignó el 

número máximo de refuerzos posible con los vehículos disponibles, incluyendo 9 autobuses 

que no se habían dado de baja al incorporarse la renovación de flota de 2020. El 

cumplimiento de esta condición de ocupación ha sido constantemente comprobado por 

medio del contaje de pasajeros implantado en los autobuses con la renovación tecnológica 

del TUC. 

 

Adicionalmente, la mitad de las ventanillas permanecían abiertas para garantizar la 

ventilación y mediante mensajes auditivos se recordaba la conveniencia de que los 

pasajeros se lavasen las manos con el gel hidroalcohólico. 

Por otra parte, a partir de ese día el servicio nocturno de viernes, sábado y vísperas de 

festivos pasó a finalizar a las 24 horas como el resto de días. 

f) A raíz de la declaración del segundo estado de alarma (a partir del 25 de octubre) y la 

implantación del toque de queda nocturno, la utilización del servicio nocturno redujo aún 

más su uso, por lo que a partir del lunes día 2 de noviembre dicho servicio nocturno se 

redujo a la prestación de 3 líneas (N1, N2 y N7) de las 10 existentes.  

En lo referente a las inversiones, en el mes de agosto se incorporaron un total de 16 vehículos 

híbridos diésel-eléctricos: 9 autobuses de 12 metros de longitud y 7 autobuses articulados de 18 

metros de longitud, con una inversión total de 4.028.500 euros (sin IVA). Por otra parte, se ha 

aprobado la renovación de flota correspondiente al año 2021 con un total de 10 vehículos híbridos 

articulados de 18 metros de longitud y una inversión máxima de 5.200.000 euros (sin IVA). 
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A finales de este año 2020 se ha cobrado por la Mancomunidad la subvención restante de 

305.532,50 euros procedentes del convenio firmado en 2019 con la Dirección General de Industria, 

Energía y Proyectos Estratégicos S3 del Gobierno de Navarra para la 2ª fase de la electrificación de 

la línea 9 del TUC. La subvención total de este convenio era de 460.000 euros, pero en el año 2019 

dicha Dirección General abonó 154.467,50 euros y declaró la pérdida del derecho al cobro del 

importe restante. La Mancomunidad presentó con fecha 2 de marzo de 2020 requerimiento previo 

a la vía contencioso-administrativa, que fue estimado por el acuerdo del Gobierno de Navarra de 1 

de agosto de 2020. 

En cuanto a los principales proyectos en curso, con relación a la renovación tecnológica del TUC, 

durante el primer semestre se remató la puesta en marcha de los equipos, recibiéndose la fase 1 

de la renovación tecnológica a principios del mes de junio. Durante el segundo semestre se ha 

llevado a cabo la fase 2 de dicha renovación tecnológica, que permitirá implantar en el futuro 

próximo las nuevas modalidades de recarga y pago del TUC. 

Como actuación especial, la Mancomunidad llevó a cabo durante el mes de septiembre una 

campaña de comunicación para informar sobre la seguridad de viajar en transporte público, 

teniendo en cuenta las medidas de seguridad e higiene adoptadas para prevenir el riesgo de 

contagio de la COVID-19. Además, la campaña también perseguía concienciar a las personas 

usuarias sobre la necesidad de comportarse responsablemente en sus desplazamientos en autobús 

o taxi. 

En cuanto a la gestión del TUC a la finalización de la actual concesión otorgada a TCC, debido a la 

crisis por la pandemia de la COVID-19 y la incertidumbre que está suponiendo, se pospuso al otoño 

la toma de decisiones en cuanto a las condiciones económicas de licitación del servicio, valorándose 

también la extensión de la prórroga del actual contrato más allá del 31 de octubre de 2021. 

Mientras tanto se prosiguió con el estudio desde el punto de vista jurídico, técnico y económico de 

la implementación de nuevas energías (biometano) en la concesión, así como en establecer las 

condiciones tecnológicas de la concesión teniendo en cuenta el resultado del proyecto de 

renovación tecnológica del TUC. Finalmente, TCC ha solicitado el restablecimiento del equilibrio 

económico de la concesión debido a los efectos de la pandemia: por un lado, por los sobrecostes 

en que ha incurrido, para lo que ha solicitado la prórroga del contrato o el abono de dichos 

sobrecostes; por otro lado, por el descenso extraordinario de los viajeros, para lo que ha solicitado 

que no se la aplique la penalización por viajeros a partir del 14 de marzo de 2020. 

Por otra parte, durante el primer semestre se tramitó el VII Plan 2020 de Transporte Urbano de la 

Comarca de Pamplona. El proyecto del Plan fue aprobado por la Comisión Permanente celebrada 
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el día 10 de febrero. Sobre dicho documento se introdujeron diversas modificaciones debido a las 

aportaciones realizadas por el Gobierno de Navarra, así como a su adaptación a la crisis de la COVID-

19, siendo aprobado por la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

celebrada el día 8 de junio. Las aportaciones económicas de las Administraciones Públicas 

importaban un total 17.314.892,68 euros, lo que supuso una reducción del 2,91 % con respecto a 

la prórroga del anterior Plan de Transporte. 

Dicho Plan de Transporte han permitido hacer frente a las necesidades extraordinarias de 

financiación del servicio durante el año 2020 debido a la pandemia. Estas necesidades 

extraordinarias se incrementan notablemente en el año 2021, para lo que se está tramitando el VIII 

Plan 2021 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona. El proyecto del Plan fue aprobado 

por la Comisión Permanente celebrada el día 29 de diciembre, resultando un incremento de las 

aportaciones públicas del 34 %, al pasar de los 17,31 millones de euros a los 23,20 millones de 

euros. Tras ser sometido a alegaciones por parte del Gobierno de Navarra y del Parlamento de 

Navarra, será aprobado por la Asamblea de la Mancomunidad en el mes de febrero de 2021. 

Como ayuda al sostenimiento económico del servicio, el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral 

13/2020, de 1 de julio, de concesión, regulación y distribución de un crédito extraordinario de 25 

millones de euros, con cargo al Fondo de Participación de las Haciendas Locales de Navarra, para 

cubrir las necesidades de las entidades locales derivadas de la adopción de medidas de carácter 

extraordinario y urgente por motivos de salud pública motivadas por el COVID-19. En ella se prevén 

tres fondos, uno de los cuales está destinado al transporte urbano y está dotado con 1 millón de 

euros. Esta Ley Foral fue modificada por la Ley Foral 14/2020, de 1 de septiembre. La 

Mancomunidad ha recibido 989.246,70 euros de dicho fondo, que han sido transferidos a los 

Ayuntamientos que financian el TUC, según se recogía en las determinaciones de la Ley Foral. 

En cuanto al servicio del taxi, en 2020 se ha aplicado una modificación de las tarifas del taxi, 

suponiendo una subida global de 2,65 %. Respecto a la demanda, y al igual que ha ocurrido en el 

Transporte Urbano Comarcal, la caída ha sido muy importante respecto al año anterior, motivada 

por la pandemia. Así, según los datos de la asociación Teletaxi San Fermín, los servicios concertados 

por emisora en el año 2020 cayeron un 38,28 % respecto al año anterior, pasando de 944.503 en 

2019 a 582.962 en 2020. 

Por otra parte, la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en sesión 

celebrada el día 8 de junio de 2020, adoptó el acuerdo de informar favorablemente la adhesión a 

la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en cuanto al servicio de taxi del municipio de 
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Biurrun-Olcoz. De esta manera ya son veintiocho los municipios que integran el Área Territorial de 

Prestación Conjunta (ATPC) del servicio del Taxi en la comarca de Pamplona. 

Para reducir el riesgo de contagio por la pandemia de la COVID-19, la Mancomunidad de la Comarca 

de Pamplona adoptó diversas medidas durante el estado de alarma en función de la situación 

sanitaria y de servicio de cada momento: 

 Limitación al 50 % de la oferta de servicio de taxi para las licencias pertenecientes al ATPC 

de la Comarca de Pamplona, salvo licencias cuyo vehículo adscrito fuera un eurotaxi 

(adaptado para personas con movilidad reducida) 

 Reducción de la ocupación del vehículo. 

 Prohibición del pago en metálico por lo que el único modo posible era el pago con tarjeta, 

quedando exenta la entrega obligatoria del ticket impreso 

 Desinfección del vehículo después de cada servicio, tanto interior como exterior.  

 Recomendación de la concertación de los servicios de Taxi a través de la aplicación móvil 

‘Pide Taxi’. 

También, y como respuesta para paliar en parte los efectos económicos de la crisis sanitaria en el 

sector, se han adoptado distintas medidas:  

 Campaña de publicidad incidiendo en el mensaje de seguridad y servicio público del taxi.  

 Inicio de la tramitación para ampliar la antigüedad máxima permitida de los vehículos.  

 Inicio de la tramitación para la suspensión temporal de una gran parte de las tasas del taxi. 

 Inicio de la tramitación para la incorporación de una nueva subvención nominal a la 

Asociación Teletaxi San Fermín por el mantenimiento del funcionamiento de su emisora. 

 Modificación de la convocatoria de subvenciones del taxi 2020 para adaptarlo a las 

necesidades más específicas del sector por la COVID-19. 

 

Respecto a este último punto, en la convocatoria de subvenciones del taxi correspondientes al año 

2020 se subvencionó, dentro de la convocatoria de innovación y elementos de seguridad, el total 

del importe de todas las solicitudes recibidas de mamparas instaladas para la protección ante el 

COVID-19, esto es, 63 solicitudes por un importe total de 3.493,71 euros. Dentro de la convocatoria 

para la mejora del servicio taxi para personas con discapacidad se subvencionaron 30.005,70 euros 

entre 23 licencias eurotaxi por realizar 10.417 servicios a usuarios en silla de ruedas. Por último, 

dentro de la convocatoria de vehículos ecológicos, se subvencionó a dos licencias por la compra de 

vehículos “cero emisiones” con 2.500 euros cada uno y a 27 licencias con vehículos “Eco”, con 

importes que oscilaron entre 150 y 300 euros; el importe total de esta subvención para vehículos 

ecológicos ascendió a 10.000 euros. 
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Con relación a los servicios de taxi regular a la demanda, tras prorrogarse la prueba piloto del 

servicio de taxi al aeropuerto a partir del día 1 de mayo, a principios del segundo semestre se 

aprobó la licitación de los servicios de taxi a la demanda al Centro Penitenciario y al Aeropuerto por 

un plazo de 4 años, por unos importes respectivos de 200.473,51 euros y 381.134,05 euros. Los 

servicios con el nuevo contrato se iniciaron el 16 de octubre de 2020 como continuación de las 

respectivas pruebas piloto, sin que este cambio tuviera repercusión alguna en el servicio prestado 

a los usuarios. 

Por último, la realización de las pruebas para la obtención del permiso de conductor profesional de 

taxi, que se suspendieron en marzo por la situación provocada por la pandemia, fueron convocadas 

el 19 de septiembre de 2020 en la Universidad Pública de Navarra con todas las medidas de 

seguridad sanitarias necesarias. De los 79 aspirantes admitidos se presentaron a las pruebas 46, 

aprobando 32. De esta forma, el total de permisos de conductor profesional expedidos desde la 

asunción de competencias es de 1.185. 

 

EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Cambio Climático 

Las principales actuaciones llevadas a cabo a lo largo del 2020 dentro del PGA nº 6 Mancomunidad 

Neutra en Carbono 2030, han sido: 

Evaluación y certificación de la Huella de Carbono de MCP/SCPSA 

Se ha desarrollado en su integridad todo el proceso para el cálculo, evaluación y certificación de la 

huella de carbono de MCP/SCPSA correspondiente al año 2019. La tramitación concluyó con el 

Certificado AENOR según EN ISO 14064-1:2006 con fecha 4 de junio de 2020. Las emisiones GEI de 

MCP/SCPSA representaron en el año 2019 un total de 47.211,46 toneladas de CO2eq, lo que 

representa una disminución de emisiones GEI de un 21,7 % sobre el año base 2014, y del 1,3 % 

respecto de 2018. 

En el siguiente gráfico se representan las emisiones GEI generadas por cada servicio. 
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Por segundo año, MCP/SCPSA ha procedido a la compra de “absorciones” (derechos de emisión) 

por un volumen total de 314,67 tCO2eq (250 tCO2 en 2018) en un proyecto de reforestación 

certificado por el MITECO. De esta forma MCP/SCPSA ha procedido a compensar parcialmente sus 

emisiones GEI de 2018 y así se inscribirá en el registro nacional. 

Por primera vez 7 empresas han neutralizado sus emisiones GEI en los contratos vigentes con 

SCPSA, mediante la adquisición de 50,73 tCO2eq de absorciones. Este paso es significativo, pues en 

el camino de neutralidad en carbono de MCP/SCPSA la totalidad de las empresas contratistas que 

generan emisiones en sus contratos con SCPSA deberán, a lo largo de los próximos años, o eliminar 

dichas emisiones o compensarlas anualmente. 

Igualmente, y de la mano del departamento de Control de Calidad, Medio Ambiente y PRL de SCPSA, 

se ha avanzado de forma sustancial en un amplio estudio de alternativas para identificar posibles 

actuaciones forestales o agrícolas en el ámbito de MCP o en su zona de influencia que, 

convenientemente aprobados por el MITECO, pudiesen convertirse en Proyectos de Absorción 

propios de MCP/SCPSA.  

Actuación en energías renovables 

También este año se ha tramitado la adquisición de 7 nuevos vehículos 100 % eléctricos para el 

plan de renovación de flota de SCPSA. Está pendiente su recepción para principios del 2021 con lo 
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cual la cifra total de vehículos 100 % eléctricos será de 26 unidades, lo que representará el 38 % de 

la flota de vehículos ligeros. 

Por otra parte, y dentro de la transición hacia combustibles menos contaminantes, durante 2020 

se han realizado en su práctica totalidad los trabajos para la implantación de un gasinera propia 

en las instalaciones del CMRI del Polígono de Agustinos. La finalidad de esta gasinera es poder 

suministrar GNC a la totalidad de vehículos medios y pesados que se están incorporando en el CMRI, 

abandonando el gasoil como combustible. En la actualidad son ya 10 los vehículos medios y pesados 

del CMRI accionados con GNC. 

En relación con el diseño general de renovación de flotas de autobuses urbanos y camiones de 

residuos hacia GNC para un futuro uso del biometano, durante 2020 se ha constituido un 

multidisciplinar grupo de trabajo multidisciplinar entre MCP y SCPSA para analizar el marco 

jurídico, administrativo y económico que permitirá regular este conjunto de relaciones, claves para 

la transformación de dichas flotas en los próximos años. De acuerdo con ello se han contratado los 

trabajos de consultoría sobre: 

 El marco administrativo y legal para la generación del biometano por SCPSA y el consumo 

de gas renovable por las flotas de autobuses y de camiones de residuos. 

 El estudio del mercado del gas y del gas renovable en España y su aplicación al caso de 

MCP/SCPSA. 

 Sendos estudios técnicos preliminares paras las instalaciones de gasineras en las cocheras 

de Ezkaba y para el suministro a los camiones de residuos. 

Por último, se ha concluido la redacción y aprobación de la Estrategia de Cambio Climático y 

Energética de MCP/SCPSA para su aprobación por la Mancomunidad en el primer trimestre de 

2021. 

La producción total de energía eléctrica se ha reducido cerca del 0,95 % respecto al mismo periodo 

del año anterior. Por origen, ha habido una disminución de la energía en las centrales de biogás de 

un 3,37 % y un aumento en las de origen hidráulico, cerca del 8,14 %. 
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Para la proveniente de centrales hidroeléctricas, y respecto a la media histórica, la producción de 

energía eléctrica acumulada ha sido superior en un 3,26 %, con diferente impacto de las tres 

centrales: incremento en Eguillor (14,33 %) y disminución en Urtasun y Eugi, un 13,44 % y un 19,05 

% respectivamente. 

En cuanto a las centrales de biogás, la producción de energía eléctrica ha disminuido respecto la 

media de los 5 últimos años un 5,11 %, principalmente por el efecto de la central de Góngora que 

ha reducido su producción un 8,59 %, mientras que la central de Arazuri prácticamente ha 

mantenido su producción, con un ligero un descenso del 1,32 %.  

En la EDAR de Arazuri el autoabastecimiento eléctrico acumulado ha sido del 104 % y en Góngora 

440,2 %. 

 

EJE 4: Impulso tecnológico en favor de la ciudadanía 

El Plan Estratégico 2017-2030 expresa el papel de MCP/SCPSA como agente activo en la aplicación 

de la tecnología en favor de la ciudadanía, enmarcado en un Plan Tecnológico que integra aspectos 

como el desarrollo de proyectos tecnológicos transversales, la estrategia de servicios inteligentes 

de acuerdo con el enfoque “Smart Cities Navarra” o la ciberseguridad como un nuevo campo de 

actuación.  En este contexto, se describen a continuación los proyectos desarrollados durante el 

ejercicio 2020. 

Sistema de Gestión Empresarial (ERP) / Plan Director TI (Tecnologías de la Información) 

Dentro de dicho plan se estableció como línea de acción prioritaria disponer de un software 

comercial de planificación y gestión de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP) 
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que permita integrar la información y los procesos de la mayoría de las áreas de negocio de la 

empresa para su mejor funcionamiento, actualmente cubiertos por diferentes aplicativos.  

 

Por tanto, se continúa con el proyecto comenzado en el último trimestre del 2018 de evaluación y 

selección del sistema de gestión empresarial (ERP), con los siguientes hitos en 2020:  

 

 Publicado el informe final consultas preliminares al mercado. 

 Seleccionada la tecnología del ERP.  

 Publicación y adjudicación en octubre del condicionado para la implantación del sistema de 

gestión empresarial. 

 Firma del contrato en diciembre y planificación inicial del proyecto  

 

Empresa dirigida por el dato y SmartCity 

Desde el punto de vista tecnológico, se identificó la necesidad de integración de aplicaciones, tanto 

propias como de terceros, y la necesidad de gobierno y análisis de datos de una manera corporativa. 

Dichas necesidades deben tener en cuenta las funcionalidades futuras de interoperabilidad y 

transparencia, así como contemplar la “explosión del dato” proveniente de los enfoques IoT y 

SmartCity. 

Para orientar dichas necesidades desde el punto de vista de integración de aplicaciones, se están 

desarrollando las siguientes iniciativas: 

 Implantación de una plataforma de integración empresarial y de consolidación de datos. 

 Implantación de una plataforma de monitorización de la línea 9 de autobuses eléctricos 

 Proyecto SILICIE para automatización del envío a Hacienda Navarra de información de 

nuestra generación de hidrocarburos. 

Desde el punto de vista de gobierno del dato, los hitos han sido los siguientes: 

 Grupo de colaboración con otras administraciones y entidades (Gobierno de Navarra y 

Ayuntamiento de Pamplona) para la evaluación y adopción de estándares y herramientas 

para el gobierno e intercambio de datos 

 Creación de grupo de trabajo con el servicio del agua para la visión global, gobierno del 

dato y plan de trabajo asociado (departamentos del CIA, Clientes, Planificación y TI). 

 Consolidación de datos de los sistemas SCADA para su futura compartición y análisis por 

los diferentes departamentos, así como para indicadores de gestión de la energía. 
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 Consolidación de datos de energía, en lo relativo a facturación, en una nueva aplicación 

Gestión de la Energía, para su futura compartición, explotación y análisis. 

Desde el punto de vista de análisis de datos, estas han sido las acciones desarrolladas: 

 Mejoras sobre la analítica de facturación de clientes y medio de pago del TUC 

 Finalizado el prototipo para gestión analítica de RRHH 

 Proyecto Tableau para la analítica de contenedores inteligentes 

 Gestión del mantenimiento del CIA, creación de diferentes cuadros de mandos para 

captación y tratamiento, depuración y vertido, gestión de redes y automatización y CTRU. 

Desde el punto de vista enfoque SmartCity: 

 Se han definido los requisitos tecnológicos del proyecto despliegue cerraduras inteligentes 

de residuos 

 Se han realizado las pruebas de concepto para telemedida de contadores y de la 

plataforma FIWARE para la gestión y explotación de los datos generados desde diferentes 

sensores y renovación tecnológica del trasporte comarcal 

Gestión interna tecnológica  

Se han desarrollado durante el semestre diferentes proyectos: 

 Nexo (nueva intranet): 

Sus objetivos fundamentales son mejorar la colaboración interna y externa en los proyectos y 

procesos de la empresa, establecer flujos de trabajo e integrar la información corporativa. Durante 

este año se ha avanzado con la formación, se han realizado actualizaciones en la estructura de 

procesos y departamentos de la entidad, así como diferentes labores de implantación, difusión y 

puesta en marcha en determinados equipos, departamentos y centros. También se ha definido la 

solución técnica para dotar a las aplicaciones de gestión con tecnología de gestión documental 

basada en Nexo y rediseñado la estructura de seguridad. 

Cabe reseñar también el importante incremento en el uso de la plataforma por el protagonismo 

que ha tenido la herramienta durante el confinamiento, así como el aumento del número de 

consultas y formación personalizada asociadas a lo anterior y derivadas de las sesiones de Ágora 

dedicadas a Nexo. 
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Así mismo ha jugado un papel importante como canal de comunicación de la Entidad con la plantilla 

para información sobre evolución de la pandemia en MCP/SCPSA, medidas de prevención y 

organizativas asociadas, y sesiones de presidencia y gerencia sobre la marcha general de la Entidad. 

 Administración electrónica 

Continuando con el desarrollo de soluciones tecnológicas que faciliten la relación con la ciudadanía 

y mejoren la gestión interna, se ha avanzado en el despliegue de la administración electrónica a 

través de las siguientes iniciativas: 

 Mejoras en expedientes de contratación 

 Implantación de un sistema de gestión de correos SAC para generar expedientes y gestionar 

desde SIGEM 

 Mejoras en el sistema de notificaciones (Notific@) para realizar notificaciones agrupadas 

 Implantación del portafirmas 

 Implantación del proceso de responsabilidad patrimonial y siniestros sufridos por SCPSA, 

 Actualizaciones tecnológicas de la sede para mitigar vulnerabilidades 

 Cambios en la sección “Licitaciones” para referenciar las publicadas en el portal de 

contratación del Gobierno de Navarra. 

 Adaptación del módulo de secretaría a necesidades de Consejo de Administración, 

pendiente de puesta en producción. 

Así mismo de cara a la evolución de la administración digital para los próximos años se ha creado 

un equipo de trabajo interno y se ha adjudicado el condicionado para las nuevas necesidades 

identificadas sobre la plataforma SIGM, con lanzamiento del proyecto en octubre 2020.  

 Sistema de Información Geográfica (GIS) 

A lo largo del año se ha realizado la actualización de versión del WAB a la 2.15, se han rehecho 

visores, incorporados nuevos widgets y adaptado servicios.   

Se ha creado el modelo de agua para planificación de CIA y el estudio de la implementación de un 

sistema de cálculo automático de sectores y sus implicaciones con el resto de sistemas de SCPSA. 

Se han integrado los servicios de Prisma (órdenes de trabajo) en los visores GIS. 

 Ofimática 



 

 Página 46 

Proyecto que se ha pospuesto por el efecto COVID-19, siendo necesario centrar los esfuerzos en 

facilitar el teletrabajo y dar soporte remoto a la organización. 

En cuanto al futuro del puesto de trabajo y alineado con el concepto de movilidad empresarial, se 

han realizado una serie de acciones para avanzar en su definición y futuro despliegue: conexión 

remota y segura, despliegue corporativo Zoom, pilotos de escritorios virtuales y comunicaciones 

unificadas voz y datos. 

Asociado a la mejora de la seguridad de los sistemas de información, reseñar la ejecución del 

proyecto para la creación del Plan Director de Seguridad de los sistemas de información, con foco 

en la adecuación al ENS, RGPD y posterior acompañamiento en su despliegue. Se ha realizado la 

auditoria de seguridad y se han actualizado diferentes componentes software y hardware para 

mejorar la protección ante amenazas a través de Internet, así como la protección del puesto de 

trabajo. 

Así mismo y asociado a la crisis sanitaria relacionada con la COVID-19, se han adoptado una serie 

de medidas técnicas para facilitar el teletrabajo: 

 Adaptación de equipos para acceso remoto y seguro 

 Facilitación de equipos informáticos. 

 Despliegue de la plataforma Zoom de video y audio y uso de Teams como herramienta 

colaborativa dentro del departamento de TI.  

 Además de ofrecer un soporte encaminado a solventar todas las incidencias de la nueva 

situación con despliegue de programas para asistencia remota informática y rediseño del 

escaparate del departamento de TI dentro de Nexo, orientándolo hacia el soporte remoto 

en el día a día. 

 

EJE 5: Personas Organizadas 

Al igual que en otras perspectivas de la entidad, también la actividad en este ámbito se ha visto 

condicionada por la situación generada por la pandemia COVID-19, cuya gestión ha absorbido una 

parte significativa de la dedicación del departamento de Organización y Personas y del Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Como cauce principal para el análisis de la situación generada por la pandemia y la toma de 

decisiones en MCP y SCPSA, el 10 de marzo se constituyó un Comité de Crisis liderado por el 
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Director-Gerente, con presencia de los departamentos más afectados por la emergencia, más el 

Presidente de MCP y el Comité de Empresa, representado por su Presidente y/o Secretaria. Los 

objetivos planteados fueron los siguientes: 

1. Salvaguardar al máximo la seguridad y salud de la plantilla. 

2. Garantizar la prestación de los servicios de nuestra competencia a la ciudadanía. 

3. Afrontar los cambios en el escenario económico de la entidad. 

En 2020 el Comité de Crisis se ha reunido en 27 ocasiones, en el contexto del primer Estado de 

Alarma decretado por el Gobierno central, sus prórrogas, el Plan de Transición a la Nueva 

Normalidad y el nuevo Estado de Alarma decretado hasta el 9 de mayo de 2021, centrando su labor 

en la implantación coordinada y seguimiento de medidas en 4 ámbitos: 

1. Medidas de prevención de riesgos laborales. 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha coordinado y supervisado la aplicación de 

numerosas medidas a partir de las diferentes normativas y decisiones adoptadas por las 

autoridades competentes. Entre ellas destacan las orientadas a mantener las distancias de 

seguridad y las medidas de higiene y limpieza, tanto personal como de las zonas comunes, 

vestuarios y vehículos.  El Servicio de PRL gestionó, junto con la unidad de Compras, la adquisición 

de productos (hidrogel, desinfectantes) y Equipos de Protección Individual (mascarillas), así como 

la instalación de mamparas.  Se ha implantado un servicio de desinfección específica para COVID-

19 en todos los centros de la organización, destacando el esfuerzo realizado en los centros 

esenciales y las limpiezas entre cambios de turnos.  

A lo largo de ese año se han elaborado 53 protocolos de actuación y se ha dado formación e 

información a diferentes colectivos. En cuanto al seguimiento, se han realizado 95 visitas para 

asegurar el cumplimiento de las medidas incluidas en los protocolos o introducir los ajustes 

correspondientes. A su vez, dada la carga de trabajo, se reforzó el servicio desde el 4 de noviembre 

con la contratación de un técnico de prevención para realizar el seguimiento de las medidas COVID-

19 en los centros. El Comité de Seguridad y Salud ha tenido información puntual en las 14 reuniones 

celebradas. 

La incidencia de la pandemia en MCP/SCPSA se resume en la siguiente tabla: 
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Los datos previos a junio están sometidos a mucha incertidumbre debido a las dificultades que existieron desde Sanidad 
en la determinación de casos positivos, debido a la falta de test. 

 

Destaca el aumento de casos en el mes de octubre, coincidiendo con la 2ª ola de la pandemia en 

Navarra, con una incidencia de 21 casos positivos del total de 26 casos positivos en 2020. Es 

importante remarcar los rastreos realizados por el servicio de prevención, 226, así como el volumen 

de PCRs realizadas, un total de 85.  

En cuanto a la incidencia por centros, queda de la siguiente forma: 

 

En el CTRU, 2 casos corresponden a trabajadores que son convivientes 
 
 

2. Medidas organizativas 

En coordinación con todos los departamentos y siempre de acuerdo con las medidas preventivas, 

se han adoptado las siguientes medidas organizativas: 

 Reducción o eliminación de actividades no esenciales en determinados periodos del 

Estado de Alarma (SAC presencial, puntos limpios, obras, venta compost, visitas 
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programa de sensibilización, convocatorias de puestos de trabajo, formación 

presencial, etc.). 

 Cambios y reelaboración de calendarios en los centros de trabajo involucrados en 

procesos críticos y esenciales, introduciendo turnos estancos, reducción del personal 

en cada turno, horarios de entrada y salida escalonados, etc. 

 Teletrabajo, con una implantación masiva desde el lunes 16 de marzo gracias a la 

agilidad de la respuesta del departamento de Tecnologías de la Información, que 

facilitó los medios imprescindibles para que todos los puestos de trabajo susceptibles 

de trabajar a distancia pudieran hacerlo en condiciones suficientes. En esa primera fase 

de confinamiento, hasta 182 personas estuvieron teletrabajando de forma simultánea. 

En septiembre, con anterioridad a la publicación de la normativa estatal, se elaboró una regulación 

interna del teletrabajo en SCPSA, que se trató y acordó con el Comité de Empresa. A partir de esta 

regulación, se establecieron 81 puestos susceptibles de teletrabajo de un total de 118 puestos (un 

68,6 %). En total de personas, 183 de 486 (37,6 %) podían acogerse al teletrabajo, solicitándolo 

finalmente 135 personas (un 27 % de la plantilla y un 73,7 % de las personas que podrían solicitarlo. 

Por tanto, 53 personas optaron por no teletrabajar aun pudiendo hacerlo, un 10,9 % del total de la 

plantilla y un 28,9 % de las que podían acogerse a esta modalidad.  

Posteriormente, en función de la situación sanitaria y siguiendo las instrucciones del servicio de 

PRL, se ha modulado el teletrabajo para evitar al máximo la coincidencia de personal en los picos 

de la epidemia. Para ello, se han coordinado por departamentos y edificios las medidas de 

teletrabajo, trabajo presencial, planificación de vacaciones y plan de desescalada, aunando criterios 

en todas las direcciones departamentales e informando al personal. 

3. Medidas de soporte técnico 

Las medidas organizativas, especialmente el teletrabajo, no hubieran sido posibles sin un conjunto 

de medidas de soporte técnico, orientadas a facilitar el trabajo a distancia y mantener la 

productividad en condiciones imprevistas y muy diferentes a aquellas en las que hasta esta 

situación venía trabajando la plantilla de SCPSA. 

El departamento de Tecnologías de la Información ha aportado soluciones y servicio de soporte 

tanto en sistemas y telefonía como en aplicaciones, atendiendo al personal en sus necesidades de 

soporte técnico y resolución de incidencias. 

4. Medidas informativas y de comunicación 
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En este ejercicio de 2020 ha habido un esfuerzo significativo en la comunicación interna, con la 

finalidad de mantener los niveles de información de la plantilla, tratando de reducir en la medida 

de lo posible la incertidumbre inherente a la situación, además de suplir a través de medios digitales 

las dificultades producidas por el confinamiento, tanto para el normal desarrollo del trabajo y la 

satisfacción y bienestar de la plantilla. 

Entre otras, destaca la publicación de los 27 protocolos elaborados por el Comité de Crisis, así como 

los específicos con medidas preventivas emitidos por el Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales. Sin olvidar las iniciativas ya mencionadas (sesiones formativas e informativas Ágora, 

entrevistas en el canal social) tendentes a mantener la conexión entre las personas y la organización 

en el periodo de confinamiento. 

También ha habido una labor intensa de información a la ciudadanía sobre cambios y adaptaciones 

en la prestación de los servicios que se detalla con mayor amplitud en el Eje 2. Relaciones con la 

Ciudadanía y Entorno de este informe. 

Además de los datos objetivos sobre salud de la plantilla, continuidad en la prestación de los 

servicios y evolución de sus magnitudes e impacto económico de la crisis, reflejados en los Ejes 

correspondientes, el Comité de Crisis consideró importante recoger la percepción de la plantilla 

sobre la gestión de la crisis y las medidas implantadas, con especial atención al desarrollo del 

teletrabajo.  De este trabajo, en el que participó el 53 % de la plantilla, se informó con extensión en 

el Informe de Gestión semestral presentado en agosto de 2020, reflejándose a continuación los 

resultados más destacados. 
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De modo general, podemos concluir que la percepción de la plantilla ha sido positiva, tanto de la 

gestión de la crisis en sus diferentes aspectos, como de la experiencia de teletrabajo.  
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En cuanto a la gestión ordinaria en el ámbito de organización y personas, se ha llevado a cabo con 

la misma calidad de años anteriores, a pesar de las dificultades que la pandemia ha traído consigo: 

la contratación de personal, la tramitación de la jubilación parcial y definitiva, relaciones con la 

plantilla, licencias, situaciones excepcionales de reducción de jornada, conciliación, etc. El área ha 

realizado un esfuerzo importante en actualización constante en normativa, ya que el año 2020 ha 

sido especialmente intenso en lo que a elaboración de normas de diferentes rangos y procedencia 

se refiere. 

Igualmente, se mantuvo una relación fluida con el Comité de Empresa y se llevaron a cabo las 

reuniones mensuales entre la Dirección y el Comité, ya que, a excepción del mes de marzo que se 

tuvo que anular, el resto se realizaron de manera mixta telemática-presencial. También, en el seno 

de las reuniones de Dirección-Comité, se han celebrado tres reuniones de la Comisión Paritaria, 

alcanzando en una de ellas acuerdo entre las partes. 

También se ha gestionada la demanda judicial interpuesta por la familia de un ex trabajador 

fallecido, cuyo resultado ha sido favorable para los intereses de SCPSA. 

En relación con el Plan de Pensiones, las actividades ordinarias se han desarrollado con la mayor 

normalidad posible: aprobación de cuentas, reuniones de la Comisión de Control, abono de las 

prestaciones en tiempo y forma, aportación anual del promotor, aseguramiento, etc. En el año 

2020, sin embargo, han tenido lugar varios procesos extraordinarios, que no se producen todos los 

años, con resultado positivo y que se resumen a continuación: 

 Elección de los/as miembros de la Comisión de Control que representan a los/as 

partícipes y beneficiarios/as. Se abordó el proceso con normalidad y en los plazos 

establecidos en el Reglamento. 

 Finalización de los contratos que unen al Plan de Pensiones con las figuras de Actuario 

de desenvolvimiento ordinario y Auditor/a: tras llevar a cabo las actuaciones acordadas 

en el seno de la Comisión de Control (procedimiento de selección), se han contratado 

nuevamente estas dos posiciones, firmando con ambas empresas los contratos 

correspondientes. 

 Necesidad de adjudicar la Revisión Financiera Actuarial del Plan de Pensiones, que ha 

de llevarse a cabo cada tres años: igualmente, tras llevar a cabo las actuaciones 

acordadas en el seno de la Comisión de control (procedimiento de selección), se ha 

contratado la revisión de los años 2018-2020 y se ha firmado con la empresa 

adjudicataria el contrato correspondiente. 
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En cuanto a los principales datos e indicadores y proyectos más importantes del ámbito de 

Personas y Organización, destacamos los siguientes: 

A cierre del año la plantilla media alcanza la cifra de 495,75 personas. Las limitaciones a la 

contratación indefinida en el sector púbico establecidas en las sucesivas leyes de Presupuestos 

Generales del Estado desde el año 2013 tienen su reflejo en la temporalidad, tal y como se recoge 

en el siguiente gráfico: 

 

El detalle de la plantilla por tipo de contrato es el siguiente: 

 

Tal y como se recoge en el informe específico sobre selección de personal en SCPSA presentado al 

Consejo de Administración el 26 de enero de 2021, el desarrollo de esta actividad ha sido conforme 

con los términos de la disposición correspondiente de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

de 2018, prorrogada y aplicable a SCPSA en cuanto a tasa de reposición en este ejercicio, concretada 

en dos contratos indefinidos, derivados de dos jubilaciones parciales del año 2019.  
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En este contexto normativo el desarrollo de las actuaciones de SCPSA en selección de personal en 

2020 ha sido el siguiente: 

 La contratación temporal necesaria para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. 

 La contratación indefinida de una persona. 

 El desarrollo del proceso de selección para la contratación indefinida de una segunda 

persona, que finalizará en 2021 (Gestor proyectos de Aplicaciones –ERP, expediente nº 

2020/000010). 

En relación a las convocatorias, la crisis COVID-19 y el confinamiento han afectado en parte a su 

normal desarrollo, impidiendo la realización de algunas pruebas en los plazos previstos. No 

obstante, se han llevado a cabo 6 procesos, de los cuales dos han finalizado en fase interna y 1 ha 

finalizado en fase externa, quedando uno desierto en fase interna y continuando dos procesos en 

fase externa en 2021.  

En fase externa se han convocado, además de plazas estructurales vacantes, bolsas de contratación 

temporal (Oficial de Explotación y Analista de Laboratorio); en fase interna, tres bolsas de 

contratación temporal (Encargado/a Mantenimiento ETAP, que quedó desierta, Técnico/a de 

Instalaciones, finalizada, y Asistente Técnico de Proyectos, iniciada pero pendiente de finalizar en 

2021). Por tanto, a cierre del ejercicio, se estaba trabajando en varios procesos: dos convocatorias 

externas (Subjefe/a CTRU de Góngora y Gestor/a de Proyectos de Aplicaciones-ERP) y una interna 

(Asistente Técnico Proyectos).  

Igualmente, en tiempo y forma se elaboraron los presupuestos de personal para el año 2021, 

incluyendo la previsión de necesidades de personal y el cálculo de la tasa de reposición para el 

ejercicio 2021, de acuerdo con las disposiciones recogidas en la Ley 11/2020 de 30 de diciembre de 

Presupuestos Generales del Estado para 2021. 

El absentismo se ha situado a cierre del año en el 8,62 %, superior al 6,73 % del 2019, y claramente 

por encima del registrado en los años de mayor incidencia de la crisis económica. Parte del aumento 

está directamente relacionado la pandemia ya que por enfermedad común el absentismo se sitúa 

en el 5,84 % (aumenta 0,81 puntos sobre el del año anterior) y el absentismo por accidente de 

trabajo ha sido del 1,63 % (sube 1,13 puntos), dado que ésta es la consideración que han tenido 

determinadas bajas en relación con el coronavirus.  
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Si lo desglosamos por meses, a partir de marzo el absentismo sube de forma considerable, con su 

punto más alto en octubre, mes en el que se situó en el 11,87 %, por efecto de la COVID-19. En la 

siguiente gráfica se muestran los valores en comparación con el año anterior: 

 

Desde el punto de vista de la formación, y a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia 

que ha condicionado la formación presencial, se ha desarrollado el plan de formación 2021, con 

un incremento significativo de la formación en línea. 

Las cifras y ratios más significativos se reflejan a continuación: 
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Costo directo de acciones formativas/masa 

salarial 
1,11% 1,10% 0,79% 

% Costo total (incluye tiempo laboral)/masa 

salarial 
2,73% 3,15% 2,36% 

El impacto de la pandemia ha afectado al dato de horas de formación por empleado/a y año, que 

ha descendido. No obstante, sigue siendo un valor muy por encima de la media de horas de 

formación por empleado/a en España que, según datos de la FUNDAE de 2019, se situaba en 15,80 

horas y 14,85 en Navarra. 

El PGA nº 8 “Programa de Desarrollo Profesional” ha visto afectado su desarrollo por la 

pandemia, tanto por el cambio de prioridades y dedicación del departamento de Organización y 

Personas como por la disponibilidad de los departamentos en los que estaba previsto su 

despliegue en este año. A pesar de que la Asamblea de MCP celebrada el 8 de junio aprobó la 

modificación, entre otros, de los objetivos y alcance de este proyecto, las circunstancias de la 

pandemia durante el segundo semestre han continuado dificultando su desarrollo, por lo que su 

avance se ha limitado a la preparación de los procedimientos y ajustes técnicos para su 

implantación en el primer semestre de 2021.  

La intranet NEXO, orientada al trabajo colaborativo basado en procesos y proyectos y a potenciar la 

información y comunicación internas, ha tenido un papel relevante en este año en el que una 

físicamente la plantilla ha estado más distanciada. Se ha podido conocer mejor su potencialidad en 

aspectos como la difusión de información, protocolos y avisos; la gestión compartida de actividades 

y documentación; las posibilidades de interacción y su uso como canal para iniciativas novedosas, 

como las sesiones Ágora o las entrevistas al personal en formato escrito y audiovisual. 

En el segundo semestre se ha iniciado una formación sobre su uso, comenzando por el propio Comité 

de Dirección. Esta formación se extenderá en 2021 a otros colectivos y se atenderán solicitudes para 

ayudar a su implantación. 

Prevención de Riesgos Laborales 

En 2020 se han registrado 24 accidentes con baja (no incluidas las recaídas y los in-itinere) que son 

los mismos accidentes que en 2019, consolidándose la tendencia descendente respecto de los años 

2017 y 2018. A su vez se dieron 15 accidentes sin baja, frente a los 20 sin baja del mismo periodo 

del 2019, un 25 % menos. Todos ellos han sido de carácter leve y con el correspondiente 

seguimiento y estudio.  
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La situación generada por la pandemia COVID 19 ha requerido una importante dedicación de la 

Dirección, Jefaturas intermedias y Servicio de Prevención en la decisión e implantación de las 

medidas preventivas que han permitido mantener en todo momento la actividad de la empresa. 

Ello ha repercutido en el desarrollo de muchas actividades programadas, relativas a la prevención 

de riesgos laborales. Se han revisado algunos de los objetivos y previsiones de la programación 

preventiva aprobada en febrero, lo cual se ha recogido en una nueva programación consultada con 

el Comité de Seguridad y Salud en el mes de julio. Los planes que han sido pospuestos para el 2021, 

debido a lo indicado anteriormente derivado de la COVID-19, han sido aquellos que fueron 

establecidos como mejoras. Todas las acciones imprescindibles y necesarias han sido realizadas.  

La campaña de reconocimientos médicos se inició en los plazos previstos, pero quedó interrumpida 

el 14 de marzo. Hasta esa fecha se habían realizado 287 reconocimientos (85,93 % de las personas 

citadas), quedando pendientes otras 149 personas. El reconocimiento 2020/21 se adelantó en 

fechas a septiembre, siendo citadas/os en primer lugar aquellos que vieron suspendido el 

reconocimiento en marzo.  Hay que destacar que, si bien quedó interrumpida la campaña de 

reconocimientos médicos para el personal, no así los reconocimientos médicos para el personal 

que se incorporaba tras una baja prolongada, un total de 15, así como de las nuevas incorporaciones 

a la plantilla, 14 casos.  

También se ha elaborado y sometido a aprobación de la Dirección General de Trabajo de Gobierno 

de Navarra la revisión trienal del plan de trabajo de carácter general para los trabajos de 

mantenimiento y reparación de redes de abastecimiento con tuberías de fibrocemento. Dicho plan 

ha sido aprobado y se encuentra en vigor, con una vigencia hasta 2022.  

Dentro de las actividades encaminadas a fomentar hábitos saludables, en 2020 se ha llevado a cabo 

la cofinanciación de sesiones de fisioterapia al personal de la organización, habiéndose gestionado 

116 sesiones para un total de 36 trabajadores. Esta acción continuará en 2021.  

Por último, como sistemática dentro del servicio de prevención para buscar la mejora continua, se 

han llevado a cabo reuniones de seguimiento con los departamentos de la organización para 

realizar una evaluación anual de las actividades realizadas, así como la mejora de la coordinación 

de actividades empresariales en la realización de las actividades de la organización.  

 

Encuesta de satisfacción del personal 

 



 

 Página 58 

En 2020 se ha llevado a cabo la 12ª encuesta de satisfacción del personal, que se realiza cada dos 

años desde 1995. La participación ha sido del 51 %, algo superior al 49 % del año 2018 y en línea 

con la media de todas las ediciones, que es del 54 %. 

En esta edición, de los 16 factores medidos, en 15 de ellos hay una evolución positiva desde la 

anterior medición en 2018, consolidando una clara tendencia positiva iniciada en 2011. Y en 12 de 

ellos el nivel de satisfacción logrado es el máximo de toda la serie histórica. Destaca La satisfacción 

global, que considera todos los aspectos ya que aumenta 9 puntos, pasando del 73% al 82%, siendo 

el máximo alcanzado desde 1995. 

 

 

 

A partir de estos resultados y contando con el resto de indicadores de organización y personas, se 

potencian y consolidan proyectos a nivel general de la empresa, como el sistema de desarrollo 

profesional que se ha mencionado, y se plantean actuaciones específicas a nivel departamental o 

de centro allá donde se consideran necesarias. 

 

EJE 6: Recursos Económicos 

El resultado del ejercicio 2019 fue de 2.559.032 euros, inferior en 173.791 euros a los 2.732.823 

euros del resultado registrado en 2018. Actualmente se está realizando la auditoría de cuentas 

anuales de 2020. 
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Las diferencias fundamentales corresponden, por el lado de los gastos, a incrementos en los 

conceptos de personal (707.159 euros), recogida y tratamiento (439.871 euros) y nuevo impuesto 

de eliminación de vertedero (780.906 euros). Por el lado de los ingresos el mayor impacto positivo 

es el derivado del aumento en la venta de agua y del incremento de tarifas (3.375.530 euros), 

registrándose diferencias negativas en la no recepción de la subvención al Canal de Navarra 

(555.041 euros), en la venta de energía (494.388 euros) y en la provisión por biometanización 

(524.562 euros), que produjo un resultado positivo en 2018. 

La cifra de tesorería de 2020 se ha situado en 54.774.020 euros. Ha sufrido una disminución de 

1.061.057 euros derivada de las medidas tomadas para paliar la situación de la COVID-19. 

En cuanto al impacto en resultados derivado de la situación de la COVID-19, se ha constituido un 

grupo de análisis económico que monitoriza de manera permanente la evolución de los parámetros 

económicos. Los últimos datos apuntan a un descenso en resultados respecto a presupuesto en 

torno a 3.000.000 euros.  

La mayor disminución se prevé en el caso de los Residuos, por las medidas tomadas en relación a 

la COVID-19 sobre los usos cuya actividad se ha visto afectada por el RD 463/2020 de declaración 

del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, ya que se ha interrumpido el devengo de las 

prestaciones patrimoniales mientras no pudieran ejercer la actividad. Todo ello a pesar del 

incremento de tarifas del 8 % aplicadas desde el 1 de mayo. 

Así mismo, la facturación de este año se va a ver reducida por el descenso del consumo Agua y de 

los ingresos netos obtenidos por la energía debido a la disminución de precios. 

También se van a ver afectados los ingresos de Recogida de residuos, la limpieza, la provisión por 

insolvencias y alguna partida que estaba presupuestada en 2020 y que ha tenido que retrasarse a 

2021. 

Con respecto al año anterior, no se prevé que vaya a haber una variación muy significativa en la 

facturación del CIA y de Residuos. 



 

 Página 60 

 

Por el contrario, en el Transporte la afección a los ingresos por tarifas ha sido muy importante. Los 

ingresos por tarifas netos (sin IVA) abonados por los viajeros durante este periodo, pendiente de 

ajuste por periodificación de los ingresos por abonos temporales, importan un total de 

10.239.860,45 euros, lo que supone un descenso del 46,29 % respecto al año anterior. Como 

resultado, se han perdido casi 9 millones de euros de ingresos tarifarios, con los problemas para la 

financiación del servicio que esto supone y que se han puesto de manifiesto en otro apartado 

anterior. 

El descenso porcentual de los ingresos es algo superior al de los viajeros debido a que el ingreso 

medio por viajero se ha reducido un 6,41 % respecto al año anterior. La causa es que se habían 

congelado las tarifas por sexto año consecutivo y algunas de las tarifas más altas han sufrido una 

especial reducción del uso durante este año 2020: el billete sencillo del 5,62 % en 2019 al 3,65 % 

en 2020 por la prohibición del pago en efectivo durante una parte del año; el billete sencillo San 

Fermín del 0,75 % en 2019 al 0 % en 2020 por la suspensión de las fiestas; y la tarifa nocturna del 

1,24 % en 2019 al 0,50 % en 2020 por la suspensión del servicio nocturno durante gran parte del 

año. Adicionalmente, se ha incrementado notablemente el uso de alguna de las tarifas más baratas: 

la tarifa social F destinada a personas en riesgo de exclusión social, que pasa del 10,90 % en 2019 

al 13,94 % en 2020 y el transbordo, del 8,12 % en 2019 al 9,28 % en 2020. 
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Con relación a las tarifas del TUC y los efectos de la crisis del COVID-19, la Mancomunidad aprobó 

una compensación mediante viajes gratuitos a las personas con abonos temporales del Transporte 

Urbano Comarcal que resultaron afectados por la declaración del primer estado de alarma en el 

mes de marzo. Esta compensación se aplicaba a los abonos temporales que fueron adquiridos hasta 

el día 14 de marzo inclusive –día de la declaración del estado de alarma- y que no habían han sido 

utilizados desde esa fecha. La compensación de los días no utilizados por las personas usuarias de 

los abonos se realizaba mediante la recarga automática de viajes gratuitos en el monedero de la 

tarjeta de transporte. Esta medida beneficiaba a 7.172 titulares de abonos temporales afectados, a 

los que se les entregarían 188.107 viajes gratuitos equivalentes. La recarga automática de los viajes 

se realizó desde el final del estado de alarma en el mes de junio hasta el día 30 de septiembre. En 

este periodo se compensaron finalmente 6.245 abonos, el 87,07 % del total, lo que supone 165.320 

viajes, de los que ya se han consumido 126.061 viajes en 2020, un 76,25 %. 

  

Contratación pública 

Durante el año 2020 se han tramitado 72 procedimientos de licitación que tienen por objeto la 

contratación de suministros y servicios para el desarrollo de los servicios que SCPSA tiene 

encomendados. 

La tramitación de estos procedimientos, que engloba tanto los contratos inferiores como los 

superiores al umbral comunitario, sometidos a la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos de 

Navarra, han conllevado la firma de 89 contratos con los proveedores.  

El número de contratos es superior a los expedientes tramitados por la obligación de dividir por 

lotes y algunos acuerdos marco realizados, que dan lugar a la selección de varios contratistas tras 

un único procedimiento de licitación. 
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La suma del valor estimado de estos procedimientos asciende a 39.900.421,50 euros (IVA excluido), 

lo cual da idea del volumen de contratación gestionado por SCPSA. 

De la misma forma, han sido tramitados 18 procedimientos de licitación que tienen por objeto la 

ejecución de obras, cuyo valor estimado ha ascendido a 12.274.518,38 euros. 

Respecto a la litigiosidad de las licitaciones, los recursos resueltos durante el 2020 han sido 4 

reclamaciones ante el Tribunal de Contratos Públicos de Navarra, 2 ante el Presidente de la 

Mancomunidad y 1 ante la jurisdicción contencioso administrativa. 

De los 7 recursos resueltos durante el 2020, 2 ha sido inadmitidos, 4 han sido desestimados y 1 ha 

sido estimado parcialmente, si bien con eficacia meramente declarativa por no variar el resultado 

final. 
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Anexo I: Objetivos alcanzados de los 10 PGA en el an o 
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PGA 1  
Plan de reducción, 

separación y recogida de 
residuos 

  EVALUACIÓN ANUAL 

META 

Incremento de las tasas de separación y 
minimización de impropios en cada una de las 
fracciones, con especial atención a lo relativo a 
la fracción  de materia orgánica. 
 
Alcanzar los objetivos establecidos en el Plan 
de Residuos de Navarra 

P
o

n
d

er
ac

ió
n

 

GRADO 
EJECUCIÓN  

EJECUCIÓN 
PONDERADA 

OBSERVACIONES 

OBJETIVOS  

Aprobación nueva ordenanza de residuos 20% 100% 20,0%   

Licitación y contratación de sistemas de 
apertura para acceso a contenedores 

80% 100% 80,0% 

  

  100%   100%   
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PGA 2 Plan tratamiento residuos   EVALUACIÓN ANUAL 

META 

Puesta en marcha de la instalación para el 
tratamiento de las fracciones "Materia 
Orgánica", "Envases y materiales" y 
"Resto". 
 P

o
n

d
er

ac
ió

n
 

GRADO 
EJECUCIÓN  

EJECUCIÓN 
PONDERADA 

OBSERVACIONES 

OBJETIVOS  

Consecución finca en Ciudad del Transporte 
con NASUVINSA 

10% 50% 5,0% 
 Retraso en obra 
de urbanización 

Finalización del anteproyecto 40% 100% 40,0%   

Presentación proyecto en Órganos de 
Gobierno y otras entidades 

10% 100% 10,0% 
  

Tramitación medioambiental del proyecto 
ante Gobierno de Navarra 

20% 50% 10,0% 

Presentada 
documentación 
para la 
tramitación 

Tramitación urbanística del proyecto ante 
Gobierno de Navarra  

20% 50% 10,0% 

Presentada 
documentación 
para la 
tramitación 

  100%   75%   



 

 

PGA 3 
Concesión TUC y Plan 

TUC 2020   

EVALUACIÓN ANUAL 

META 

Disponer de una nueva concesión del TUC 
a la finalización de la prórroga del actual 
contrato, pudiendo revisarse incluso la 
revisión de la prórroga. 
Disponer de un nuevo Plan de Transporte a 
la finalización del actual (2017-2019) que 
promueva una nueva estrategia de impulso 
al transporte público y la movilidad 
sostenible, garantizando las aportaciones 
suficientes de las Administraciones 
Públicas para las necesidades del TUC. 
Incluirá una nueva red de transporte 
nocturno más accesible y servicios de taxi 
regular a la demanda. 

P
o

n
d

er
ac

ió
n

 

GRADO 
EJECUCIÓN  

EJECUCIÓN 
PONDERADA 

OBSERVACIONES 

OBJETIVOS  

Nueva concesión  

Estudiar desde el punto de vista jurídico, 
técnico y económico la implementación de 
nuevas energías (biometano) en la 
concesión 

15% 80% 12,0% 

Finalizado el 
estudio jurídico 
y avanzado el 

estudio técnico 
y económico, 

que se finalizará 
a principios de 

2021 

Establecer las condiciones tecnológicas de 
la concesión teniendo en cuenta el 
resultado del proyecto de renovación 
tecnológica del TUC 

10% 50% 5,0% 

En ejecución los 
trabajos y 

pendientes de 
finalización 

Planificar la realización del plan 
económico-financiero de la concesión 

15% 100% 15,0% 

El concesionario 
ha solicitado el 
restablecimiento 
del equilibrio 
económico de la 
concesión 
debido a la 
COVID-19, 
incluyendo la 
prórroga del 
contrato. En los 
primeros meses 
de 2021 se 
deberá resolver 
dicho 
expediente. 
Como 
consecuencia, la 
licitación de la 
concesión se 
pospondría 
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PGA 3 
Concesión TUC y Plan 

TUC 2020   

EVALUACIÓN ANUAL 

VII Plan TUC 2020 

Establecer directrices del Plan 10% 100% 10,0%   

Aprobar proyecto del Plan 10% 100% 10,0%   

Aprobar Plan TUC 10% 100% 10,0% 

Aprobado por 
Asamblea 
General el 8 de 
junio 

Resolver las necesidades económicas 
derivadas de la pandemia COVID-19  

30% 100% 30,0% 

Las necesidades 
financieras por la 
pandemia 
COVID-19 se han 
incluido en los 
presupuestos de 
MCP 2021 y en el 
VIII Plan TUC 
2021; este 
último se prevé 
aprobar en la 
Asamblea que se 
celebrará en 
febrero de 2021 

  100%   92%   
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PGA 4 
Nuevas modalidades de 
recarga y pago del 
transporte   

EVALUACIÓN ANUAL 

META 

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

o
n

d
er

ac
ió

n
 

GRADO 
EJECUCIÓN  

EJECUCIÓN 
PONDERADA 

OBSERVACIONES 

OBJETIVOS  

Diseño del proyecto de la fase II: recarga 
telemática (listas blancas) y pago 
mediante códigos QR (aparcamientos 
disuasorios, transbordo interurbano y 
eventos). 

40% 100% 40,0% 

Diseñada la fase 
II de la 
renovación 
tecnológica 

Implantación de la solución técnica para la 
recarga telemática (listas blancas) 

30% 90% 27,0% 

Implantada la 
solución técnica 
y pendiente de 
certificar. La 
aplicación a los 
usuarios se 
considera en el 
PGA 2021 

Implantar códigos QR en algún caso de 
aplicación 

30% 90% 27,0% 

Implantada la 
solución técnica 
y pendiente de 
certificar. La 
aplicación a los 
usuarios se 
considera en el 
PGA 2021 

  100%   94%   
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PGA 5 
Tecnificación gestión 

Ciclo Integral del Agua   

EVALUACIÓN ANUAL 

META 

Desarrollo tecnológico de la gestión 
analítica y en tiempo real del 
abastecimiento, integrando producción, 
distribución y suministro.  
 P

o
n

d
er

ac
ió

n
 

GRADO 
EJECUCIÓN  

EJECUCIÓN 
PONDERADA 

OBSERVACIONES 

OBJETIVOS  

Telelectura. Evaluación de pruebas. Diseño 
de la solución tecnológica para sensores, 
comunicaciones, plataforma y aplicaciones 
del servicio. 30% 100% 30,0% 

Solución 
tecnológica de 
plataforma 
implantada. 
Prueba piloto 
evaluada con 
resultado 
técnico 
satisfactorio 

Desarrollo del sistema experto para la 
gestión y planificación de las redes del CIA 

40% 100% 40,0% 

Sistema en 
servicio 

Actualización del Plan de emergencia ante 
situaciones de sequía a la Orden 
TEC/1399/2018 

30% 100% 30,0% 

Plan de 
emergencia 
aprobado por el 
organismo de 
cuenca y 
realizadas las 
modificaciones 
del régimen 
sancionador y 
tarifario 

  100%   100%   
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PGA 6  
Mancomunidad Neutra 

en Carbono 2030   

EVALUACIÓN ANUAL 

META 
Conseguir que en 2030 la 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona sea neutra en carbono. 

P
o

n
d

er
ac

ió
n

 

GRADO 
EJECUCIÓN  

EJECUCIÓN 
PONDERADA 

OBSERVACIONES 

OBJETIVOS  

Calcular y certificar HdC19 15% 100% 15,0%   

Compensar parcialmente la HdC19 
mediante la adquisición de 'absorciones' 
(derechos de emisión) 

5% 100% 5,0%   

Proyecto de compensación de la Huella 
de Carbono residual de MCP/SCPSA 
mediante actuaciones forestales-
sumideros propios.  

10% 100% 10,0%   

Renovación de la flota de acuerdo a la 
planificación de flota propia eléctrica, 
GNC y Gasinera de CMRI 

10% 100% 10,0%   

Redacción del Proyecto de sustitución de 
vehículos Gasoil por energías alternativas 
en TUC y Residuos 

20% 90% 18,0% 

Estudios 
contratados y en 
fase avanzada de 
redacción 

Aprobar la ESTRATEGIA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO y ENERGÉTICA de MCP/SCPSA 

40% 90% 36,0% 

Documento 
redactado en 
fase de 
aportaciones y 
aprobación 

  100%   94%   
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PGA 7 
Programa de Desarrollo 
Profesional    

EVALUACIÓN ANUAL 

META 

Mantenimiento y desarrollo de la 
gestión de las personas de la 
organización, tanto en sus 
conocimientos y capacidades como en su 
compromiso con la empresa, incluyendo 
el ejercicio de liderazgo. 

P
o

n
d

er
ac

ió
n

 

GRADO 
EJECUCIÓN  

EJECUCIÓN 
PONDERADA 

OBSERVACIONES 

OBJETIVOS  

Despliegue progresivo del programa en la 
empresa: formación y puesta en marcha 
parcial en el CIA, Transporte, Tecnologías 
Información y Organización y Personas. 

70% 35% 24,5% 

Ajustado el 
sistema y 
planificada la 
formación con 
consultora 
externa, a 
realizar en 
primer trimestre 
2021. 

Medición individualizada del liderazgo en 
puestos de Comité de Dirección: 
definición de procedimiento, modelo de 
informe individual y colectivo. 
Realización prevista en primer trimestre 
de 2021 

30% 90% 27,0% 

Definido alcance 
y procedimiento 
para realización 
en segundo 
trimestre 2021. 

  100%   52%   
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PGA 8 ERP/PDSI 
  

EVALUACIÓN ANUAL 

META 

Disponer de un sistema de gestión 
empresarial (ERP) que permita integrar 
los procesos e información de la mayoría 
de las áreas de negocio de la empresa, 
dentro del marco general de evolución 
de las tecnologias de la Información. 

P
o

n
d

er
ac

ió
n

 

GRADO 
EJECUCIÓN  

EJECUCIÓN 
PONDERADA 

OBSERVACIONES 

OBJETIVOS  

Desarrollo del Plan director de 
tecnologías de la información: 
. Creación Comité TI 
. Diseño estrategia IoT y Smart City  
. Orientación del departamento de TI 
hacia una gestión por procesos 10% 20% 2,0% 

Revisión y 
actualización del eje 
impulso tecnologico 
del plan estrategico 
como base de trabjo 

para el comité TI 
Creada plataforma 

consolidación e 
integracion de datos 
para  IoT y smart City 

ERP: redacción del pliego  40% 100% 40,0%   

ERP: licitación y adjudicación  40% 100% 40,0% 
Adjudicado en 
consejo Octubre 

ERP: Implantación  10% 25% 2,5% 

Noviembre/diciembre 
previos organización y 
gestión del proyecto 

  100%   85%   

 

  



 

 Página 73 

 

PGA 9 
Ejecución Infraestructuras 

SCPSA 2020   

EVALUACIÓN ANUAL 

META 

Redacción de proyectos y ejecución de las 
obras de acuerdo a su programación 
temporal definidas en los presupuestos de 
SCPSA 2020, priorizando aquellas de mayor 
importancia.  P

o
n

d
er

ac
ió

n
 

GRADO 
EJECUCIÓN  

EJECUCIÓN 
PONDERADA 

OBSERVACIONES 

OBJETIVOS  

ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zona MCP  8,8% 58,9% 5,2%   

ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zonas 
Limítrofes 

0,0% 0,0% 0,0%   

SANEAMIENTO EN ALTA 48,6% 98,8% 48,0%   

REDES LOCALES ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO  

16,8% 68,0% 11,4%   

RESIDUOS 0,0% 0,0% 0,0%   

PARQUE FLUVIAL  16,0% 95,0% 15,2%   

EDIFICIOS y OTROS 9,8% 34,7% 3,4%   

  100%   83,2%   
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PGA 9 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SCPSA 2020 (ANEXO)   SEGUIMIENTO ANUAL 

Año Fin  ACTUACIONES  
Ponderación 

s/PGA 
GRADO 

EJECUCIÓN  
EJECUCIÓN 

PONDERADA 

  ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zona MCP  8,8% 58,9% 5,2% 

2021 ABASTECIMIENTO A AZOZ (SOLUCIÓN DESDE LÍNEA DE JUSLAPEÑA)  3,6% 0,0% 0,0% 

2020 REHABILITACIÓN ETAP URTASUN FASE II: DECANTADORES 5,2% 100,0% 5,2% 

2021 
REHABILITACION ETAP URTASUN FASE III: ALMACENAMIENTO PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

0,0% 0,0% 0,0% 

     

  ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zonas Limítrofes 0,0% 0,0% 0,0% 

          

  SANEAMIENTO EN ALTA 48,6% 98,8% 48,0% 

2020 EMISARIO Y DEPURACIÓN EN  SARASATE 2,0% 100,0% 2,0% 

2021 EMISARIO Y DEPURACIÓN GARICIRIAIN Y OLLACARIZQUETA 0,6% 0,0% 0,0% 

2020 EMISARIO Y DEPURACIÓN DE ASIAIN-IZU 6,6% 100,0% 6,6% 

2020 EMISARIO Y DEPURACIÓN DE USTARROZ 1,7% 100,0% 1,7% 

2020 EMISARIO Y DEPURACIÓN DE ARGUIÑÁRIZ 1,7% 100,0% 1,7% 

2020 SANEAMIENTO RÍO ROBO II FASE (LEGARDA, UTERGA Y MURUZÁBAL) 14,1% 100,0% 14,1% 

2020 
REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO EN EBAR DE 
IMARCOAIN 

2,7% 100,0% 
2,7% 

2021 RENOVACIÓN EMISARIO DEL VALLE DE ARANGUREN  19,4% 100,0% 19,4% 

          

  REDES LOCALES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 16,8% 68,0% 11,4% 

2020 ABASTECIMIENTO AL SECTOR ORVINA DESDE DEPÓSITO DEL POLVORÍN  1,8% 0,0% 0,0% 

2020 
RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  ENTRE 
CALLES ETXARRI-ARANATZ Y MILAGRO  

4,1% 100,0% 4,1% 

2020 RENOVACIÓN REDES ETXABAKOITZ (PAMPLONA) 5,7% 50,0% 2,8% 

2020 RENOVACIÓN REDES BURLADA. ZONA C/ SAN JUAN BAUTISTA 4,5% 100,0% 4,5% 

2020 RENOVACIÓN TUBERÍA D400 EN AVDA. ZARAGOZA (ZONA CORDOVILLA) 0,8% 2,0% 0,0% 

          

  RESIDUOS 0,0% 0,0% 0,0% 

          

  PARQUE FLUVIAL  16,0% 95,0% 15,2% 

2020 TRAMO ARAZURI-IBERO 16,0% 95,0% 15,2% 

          

  EDIFICIOS y OTROS 9,8% 34,7% 3,4% 

2020 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA DEPOSITO DE GAZOLAZ 2,4% 2% 0,0% 

2020 
IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA DEPOSITO DE AGUA TRATADA ETAP DE 
EGILLOR 

4,2% 2% 
0,1% 

2020 REHABILITACION CUBIERTA NAVE CIUDAD DEL TRANSPORTE 3,3% 100% 3,3% 

    100,0%   83,2% 
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PGA 10 Nueva sede   
EVALUACIÓN ANUAL 

META 

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

o
n

d
er

ac
ió

n
 

GRADO 
EJECUCIÓN  

EJECUCIÓN 
PONDERADA 

OBSERVACIONES 

OBJETIVOS  

Firma del contrato  20% 100% 20,0%   

Inicio y desarrollo de las obras (según 
planificación)  

80% 100% 80,0%   

  100%   100%   

 

 

 



 

 

 

 Anexo II: cuadro de datos e indicadores al cierre del an o 
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DATOS E INDICADORES PLAN GESTIO N ANUAL 

DATOS E INDICADORES PLAN DE GESTION ANUAL 2016 2017 2018 2019 2020 Cumplimiento Objetivo 2020 

CICLO INTEGRAL AGUA: ABASTECIMIENTO             

Calidad agua suministrada             

Calidad organoléptica del agua suministrada  (% parámetros conformes) 100,00 100,00 100 99,88 100 > 99: Cumplido 

Calidad microbiológica del agua suministrada (% parámetros conformes) 99,80 99,59 99,58 99,9 99,91 > 99: Cumplido 

Calidad química del agua suministrada ((% parámetros conformes) 99,90 99,90 99,92 99,83 99,83 > 99: Cumplido 

Distribución            

Agua no registrada (porcentaje) 9,65 9,55 9,93 9,85 11,68 <=12: Cumplido 

Agua no registrada en relación a la red (m3/día/km de red) 5,41 5,33 5,44 5,47 6,46 <=7: Cumplido 

Inversión anual en red general de abastecimiento (millones euros) 1,36 3,33 3,62 2,7 (1)   

Consumo            

Uso doméstico y asimilado (litros/habitante/día) 115 115 113 113 118 N/A 

Uso industrial 46 44 44 45 36 N/A 

Riegos 30 30 26 27 24 N/A 

General 207 205 198 201 191 N/A 

CICLO INTEGRAL AGUA: DEPURACIÓN            

Depuración: Eliminación sólidos suspensión (%) 96,15 96,68 95,75 97,41 97,12 >90: Cumplido 

Depuración: Eliminación D.B.O. (%) 96,48 97,03 95,71 96,65 96,52 >90: Cumplido 

Inversión anual en instalaciones de depuración (millones euros) 1,68 1,56 3,94 4,12 (1)  Según el resultado al cierre de cuentas 

CICLO INTEGRAL AGUA: GENERAL            

Inversión anual en red local de abto. y smto. (millones euros) 0,56 0,39 1,61 1,38 (1)  Según el resultado al cierre de cuentas 

Grado de satisfacción global clientes con servicio de agua (escala 0-10) N/A 8,10 N/A 8,20 N/A N/A 

 RESIDUOS            

Porcentaje de recuperación total (%) 35,9 35,8 38,1 39,1 39,52 40%: No cumplido 

Porcentaje de recuperación de biorresiduos (%) 28,9 28,8 32,2 32,5 34,5 34%: Cumplido 

Porcentaje de recuperación de envases (%) 53,1 51,3 52,9 53,8 52,8 55%: No cumplido 

Índice de desvío a vertedero (%) 49,4 49,6 53,3 54,2 54,49 55%No cumplido 

Reducción de residuos (t) 842 895 898 897 756 
Mantener: No cumplido .Servicio 
suspendido 2 meses por covid. 

Grado satisfacción global clientes con servicio residuos (escala 0-10) N/A 7,80 N/A 7,80 N/A N/A 

(1) Pendientes de calcular. Los de carácter económico se calculan con el cierre de cuentas anuales en marzo. (2) Pospuesto. 
 (3)  Pendiente de calcular y certificar dentro del primer semestre del año siguiente. (4) provisional  
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DATOS E INDICADORES PLAN DE GESTION ANUAL 2016 2017 2018 2019 2020 Cumplimiento Objetivo 2020 

 TRANSPORTE             

Nº viajeros 35.529.472 36.989.480 39.007.901 40.639.355 23.321.299 Sin objetivo por situación Covid 

Uso per cápita del TUC (Nº viajeros anuales / Nº habitantes ámbito) 104,37 107,76 112,41 115,53 65,47 Sin objetivo por situación Covid 

Cumplimiento expediciones programadas (porcentaje) 100 100 100 100 100 100%:Cumplido 

Índice de puntualidad (porcentaje) 93,87 92,31 93,25 92,26 86,39 92,50%: No cumplido 

Antigüedad de la flota 7,36 7,27 7,25 7,19 7,12 7: No cumplido 

Inversiones realizadas en el TUC, sin subvenciones 5,37 4,65 4,35 6,07 7,67 Alcanzar 7,9 millones: No cumplido 

Ingresos netos por viajeros del servicio del T.U.C. (millones de euros): 17,61 18,01 18,72 19,06 10,24 Sin objetivo por situación Covid 

Grado satisfacción global servicio TUC (escala 0-10) 7,7 7,8 7,8 7,8 7,9 > 7,5: Cumplido 

 TAXI            

Grado satisfacción global clientes servicio TAXI (escala 0-10) 7,6 7,8 7,9 N/A 8,1 > 7,5: Cumplido 

 PARQUE FLUVIAL            

Grado satisfacción global usuarios tramo Comarca servicio Parque Fluvial (escala 0-10) N/A 8,0 N/A 8,00 N/A N/A 

 RELACIONES CON CLIENTES            

Atención presencial - Nº personas atendidas 58.655 60.140 58.315 57.229 32.922 N/A 

Atención telefónica - Nº llamadas recibidas 100.701 101.993 111.337 112.340 179.136 N/A 

Atención telefónica - Nº atenciones telemáticas 19.580 30.266 39.277 33.635 36.695 N/A 

Atención telefónica - Nº llamadas atendidas sobre total 88,52 89,00 85,35 86,5 65,92 85%: No cumplido por efecto covid 

Demandas resueltas en tiempo establecido. 93,09 94,23 90,4 93,3 87,7 88%: No cumplido por efecto covid 

Grado satisfacción global con servicio recibido (escala 0-10)            

Atención presencial N/A 9 N/A 9,3 N/A 

N/A Atención telefónica N/A 8,6 N/A 8,8 N/A 

Atención escrita N/A 8,2 N/A 8,2 N/A 

CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE, ENTORNO SOCIAL e INNOVACIÓN 

Aprovechamiento de recursos             

Producción total de energías renovables (kWh energía hidroeléctrica + energía biogás) 48.073.393 45.797.087 49.104.401 45.536.051 47.710.532 N/A 

Autosuficiencia energética CTRU (porcentaje) 603,80 537,10 422,09 488,60 440,2 > 420: Cumplido 

Autosuficiencia energética EDAR (porcentaje) 102,80 101,80 103,50 106,70 104 >=95: Cumplido 

Reciclaje de lodos (toneladas) 33.729 33.923 40.383 41.294 41.742 100% de la producción: Cumplido 

Reciclaje de restos verdes (toneladas) 8.568 8.130 9.312 8.542 9.327 100% de la producción: Cumplido 

Comercialización compost (m3 vendidos/año) 5.186 5.947 4.501 6.225 5.586 85% del producido: 74%: No cumplido 
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CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE, ENTORNO SOCIAL e INNOVACIÓN      

Educación y sensibilización medioambiental            

Actividades escolares por curso escolar cerrado 37.585 46.752 47.433 47.840 31.118 Mantener: No cumplido por Suspensión 
actividades Covid Actividades resto población por curso escolar cerrado 3.680 4.283 4.242 5.040 3001 

Innovación            

Propuestas presentadas en IDÉATE 41 52 55 48 23 >40: No cumplido 

Propuesta Aprobadas en el año IDÉATE 18 15 22 17 6 >10: No cumplido 

Proyectos de Innovación en SCPSA 5 13 8 9 4 
>10:No cumplido 

Proyectos de Innovación con empresas 2 1 1 1 1 

PERSONAS            

Desarrollo profesional            

Horas de formación por empleado 38,72 32,56 31,38 34,86 26,97 >25: Cumplido 

Seguridad y salud laboral            

Índice de frecuencia (Nº accidentes con baja / millón horas trabajadas) 18,59 38,68 41,44 30,37 30,32 Mantener +/- 5: Cumplido 

Índice de incidencia (Nº accidentes con baja / 1.000 trabajadores) 30,33 61,56 65,51 48,52 48,46 Mantener +/-5: Cumplido 

Índice de gravedad (Nº jornadas perdidas / 1.000 horas trabajadas) 0,39 0,67 0,69 0,99 0,73 Reducir: Cumplido 

Percepción del personal sobre actuaciones en esta materia (% personas satisfechas o 
muy satisfechas) 

57 N/A 52 N/A 65 Cambio de tendencia: Cumplido 

Absentismo            

Absentismo 6,38 6,93 6,59 6,73 8,62 Cambio de tendencia: No cumplido 

Absentismo por enfermedad común 4,92 5,14 5,15 5,03 5,84 Mantener : No cumplido 

Absentismo por accidente de trabajo 0,30 0,51 0,53 0,50 0,55 Mantener: Cumplido 

Satisfacción            

Satisfacción global (% personas satisfechas o muy satisfechas) 64 N/A 73 N/A 82 Mantener por encima de 70: Cumplido 

RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCIEROS            

Grado de cobertura gastos de explotación 95,96 95,60 93,17 94,66 (1) Según resultado al cierre de cuentas 

Grado de participación de subvenciones en financiación de estructuras necesarias 56,78 57,06 56,82 53,55 (1) Según resultado al cierre de cuentas 

Desviación en cantidades liquidadas sobre adjudicadas en obras (%) 5,32 4,45 -0,77 2,15 3,53 <=10: Cumplido 

Índice de solvencia 10,11 9,92 9,46 9,79 (1) Según resultado al cierre de cuentas 

Nivel de endeudamiento 2,54 2,16 1,79 1,18 (1) Según resultado al cierre de cuentas 

Índice de cobros (cobro sobre total facturado/año en servicios periódicos) 99,04 99,14 99,16 99,23 98,83 98,5: Cumplido 



 

 


