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El bono mensual, el nuevo siste-
ma de tarifas con el que la manco-
munidad quiere fidelizar a los 
usuarios e incentivar a los más 
habituales en la red del transpor-
te comarcal podría rebajar el pre-
cio que se manejaba inicialmen-
te. De los 37 euros que se plantea-
ron para los usuarios sin 
bonificaciones al preparar el pre-
supuesto de la entidad para 2015 , 
ahora se ha rebajado a 30 euros 
mensuales.  

Esta nueva fórmula hará que 
los viajeros más fijos no paguen 
más que un euro al día con este 
bono que funcionará como una 
tarifa plana. También se han 
planteado rebajas en el bono pa-
ra familias numerosas (de 25 a 21 
euros) y para los jóvenes (de 29 a 
24). El objetivo del equipo de go-
bierno de la entidad comarcal 
(PSN, UPN e Independientes) es 
acercarse a las ciudades donde el 
bono es más barato, como Vitoria 
(28 euros) o Mallorca. Con los 37 
euros iniciales la cantidad sólo 
sería “beneficiosa” para usuarios 
de más de 50 viajes mensuales, 
una cifra poco habitual. Además, 
se contempla el bono “social”, fi-
jado por ley, por el que los mayo-
res de 65 años y con patrimonio 
limitado paguen 0,17 euros por 

viaje y los desempleados mayo-
res de 52, 0,33 euros. 

De momento estas tarifas que-
daron ayer sobre la mesa de la co-
misión permanente de la manco-
munidad, que es el órgano de go-
bierno de la entidad con 
competencias en materia de 
transporte urbano en la comarca 
de Pamplona. Los grupos políti-
cos representados en este foro lo 
estudiarán y la próxima semana 
se someterán a votación. 

Subida en tarjeta monedero 
El bono fue la vía pensada para 
incentivar el uso del autobús ur-
bano en un momento en el que, 
con la nueva ley de financiación 
del transporte recoge que los 
usuarios abonen el 50% del coste 
total del servicio. La otra mitad se 
reparte entre Gobierno (65%) y 
ayuntamientos (35%). Para cua-
drar la cuenta de resultados se ha 
planteado una subida en las co-
nocidas como “tarjetas monede-
ro”. En este caso, de los 0,67 euros 
que cuesta ahora el viaje al abo-
narlo por esta vía, se pasaría a 
0,70. En el caso de las tarjetas pa-
ra miembros de familias nume-
rosas, se pasaría de 0,47 a 0,49 
euros. 

Para mediados de 2015 
Las nuevas tarifas, de ser aproba-
da la próxima semana, no entra-
rá en vigor, calculan en la enti-
dad, hasta mayo del año que vie-
ne. Los trámites previos 
impedirían iniciar el año con es-
tos cambios. Para el resto de ta-
sas, de agua y basuras, se con-
templa la congelación.

Se contemplan también 
otros para familias 
numerosas (21€), 
jóvenes (24€) y los bonos 
sociales exigidos por ley

Mancomunidad 
plantea que el 
bono mensual 
de las villavesas 
cueste 30 euros

Usuarios de la villavesa entrando en uno de los autobuses.  ARCHIVO

FCC seguirá recogiendo los residuos 
de la comarca  por 12,1 millones al año
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Fomento de Construcciones y 
Contratas, la empresa que se 
ocupa de la recogida y transpor-
te de residuos en la comarca de 
Pamplona, seguirá a cargo del 
servicio los próximos años. La 
firma se ha impuesto en el con-
curso que puso en marcha la en-
tidad comarcal en abril y al que 
también se presentaron Urba-
ser y Valoriza Servicios Me-
dioambientales. La empresa 
ofreció un precio anual de 
12.151.941 euros, lo que supone 
una rebaja del 23,57% respecto 
al precio de licitación (15,9 millo-
nes al año). Con este dinero que 

La rebaja respecto al 
precio de licitación 
servirá para extender el 
quinto contenedor a 
toda la comarca en 2015

se “ahorra” y que se destinaba a 
residuos, se da por hecho que 
extenderá, a lo largo de 2015, el 
quinto contenedor a la zona más 
urbana de la comarca y en 2016 
al resto del ámbito al que llega el 
servicio de recogida. De esta for-
ma, el contrato con la empresa 
gestora se incrementará con los 
nuevos servicios. La recogida de 
residuos gestionada desde man-
comunidad afecta a 48 munici-
pios que suman más de 350.000 
habitantes. 

La oferta técnica de FCC fue 
la mejor puntuada en el procedi-
miento puesto en marcha en 
abril, que excluyó la recogida 
para el Banco de Alimentos. És-
ta será objeto de otro pliego. En 
total  la empresa que también 
realiza la limpieza viaria en 
Pamplona y otras localidades de 
la comarca obtuvo 45,51 puntos. 
Su oferta económica fue más al-
ta que la de Urbaser (12,1 frente 
a a 11,9 millones). En el caso de 

Urbaser estuvo al límite de la re-
baja máxima permitida por el 
concurso (25%). Valoriza no lle-
gó a presentar oferta económica 
al no haber obtenido la puntua-
ción técnica “mínima”. 

El consejo de Servicios de la 
Comarca de Pamplona (SCPSA), 
la empresa pública de la manco-
munidad, aprobó ayer la pro-
puesta de la mesa de contrata-
ción. Ésta estaba formada por el 
presidente José Muñoz y el con-
sejero Javier Leoz, además de 
directivos de la entidad de resi-
duos, asesoría jurídica, recur-
sos e intervención. 

En la propuesta se recogían 
las “características y ventajas” 
de la oferta seleccionada. Ade-
más de la extensión del quinto 
contenedor a todo el ámbito, se 
menciona la “optimización de 
las ubicaciones de recogida”, el 
incremento de valores de recu-
peración y en la frecuencia de la-
vado de contenedores. 


