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El 12 de junio de 2013, la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona dio luz verde a una tarifa 
plana para las villavesas con el 
objetivo de favorecer a los usua-
rios más fieles del transporte ur-
bano. Justo dos años después, 
ayer, se presentó el abono de 30 
días, una modalidad de pago que 
amortizarán quienes hagan al 

menos 43 viajes en ese periodo 
de tiempo (35 en el caso de los 
menores de 26 años). 

Reparó José Muñoz, presiden-
te de la Mancomunidad, en que 
“la tarifa es resultado del esfuer-
zo para adaptar la estructura ta-
rifaria a la realidad social”.  “El ac-
tual marco ha sido útil durante 
un tiempo, pero adolecía de una 
carencia: no favorecía  los que ha-
cían un uso más intensivo del 
transporte”, admitió. Reconoció 
que el camino ha sido largo, pero 
están satisfechos porque, “según 
un estudio de Facua”, el precio es 
inferior a la media de los existen-
tes en España, que se sitúa en 
38,34 euros, un 28% más caro 
porque en Pamplona y la Comar-
ca el general cuesta 30 euros, el 
de jóvenes 24, y el de familias nu-
merosas, 21. 

La tarifa es unipersonal, todas 
las tarjetas sociales del transpor-
te, las tienen casi 100.000 perso-
nas, ya pueden recargarla. El res-
to la tiene que solicitar. Se pue-

Hay tres modalidades, 
una general, otra para 
jóvenes y la de familias 
numerosas

La Mancomunidad 
calcula que el 20% de 
los viajes se pagarán 
con esta nueva tarifa, 
que se puede solicitar ya

Las villavesas estrenan el abono 
de 30 días con viajes ilimitados 

usar ilimitadamente 30 días, en 
cualquier horario, también en 
Sanfermines.  

Habrá una campaña informa-
tiva hasta el 4 de julio y una se-
gunda tras las vacaciones escola-
res, con el fin de divulgar la tarifa 
entre los estudiantes. En todo ca-
so, calculan que el 20% de los via-
jes se pagarán con los abonos, 
“porque no son muchas perso-
nas, pero suman muchos trayec-
tos”. 

Suben dos precios 
Con la llegada del abono aumen-
ta el precio de dos tarifas. Desde 
el 1 de julio el bonobús costará 
0,70 euros, 3 más que ahora, “aún 
por debajo del precio medio en 
España, de 0,79 euros”, y la de fa-
milias numerosas pasa de 0,47 a 
0,49 euros.  

Por otro lado, recordaron que 
desde marzo existe una tarifa pa-
ra personas con mayores dificul-
tades económicas, la denomina-
da F. “Ha sido muy bien acogida, 
en número y uso. Se han emitido 
5.400 tarjetas, con las que se han 
realizado 235.000 viajes. Los re-
sultados indican que  nos hemos 
dirigido a un colectivo que nece-
sitaba este esfuerzo de todos” 
apuntó el presidente, quien sub-
rayó la “importante labor divul-
gativa de los servicios sociales”.

Jesús Velasco, director de Transportes de la Mancomunidad, muestra 
una tarjeta con abono de 30 días, en la presentación, ayer. A su lado, el 
presidente de la entidad, José Muñoz (PSN). CALLEJA

den usar simultáneamente 
porque tienen dos bolsillos o 
cuentas. En uno se recarga el sal-
do del bonobús, y en otro el nuevo 
abono 30 días, de manera que si 
no lo compras pagas tu billete, y 

si lo usas y quieres pagar al acom-
pañante, también es posible. 

El abono no empieza a contar 
hasta el primer uso, y se activa 
automáticamente si pasan siete 
días. Desde entonces se puede 

A TENER EN CUENTA

TRES MODALIDADES 
 El abono de 30 días tiene tres opcio-
nes. Uno  general que cuesta  30 eu-
ros; uno para mmenores de 26 años 
(sean o no estudiantes) por 224 euros, 
y el destinado a  familias numerosas, 
por  21 euros. 
 
CÓMO TRAMITARLO 
Quienes tengan ya una ttarjeta perso-
nalizada, las que disponen de alguna 
tarifa social (jubilados, familias nu-
merosas, en exclusión...)  pueden 
cargar ya el abono, en la misma tar-
jeta, en cualquiera de los 255 puntos 
de recarga. EEl resto puede solicitarla 
en estos mismos puntos, o bien por 
internet (en la página web 
www.mcp.es) y la recibirá al cabo de 
siete días, en su casa, o donde la ha 
solicitado. Hay que llevar una foto-
copia del DDNI y una fotografía recien-
te y rellenar un formulario. 
 
DOBLE BOLSILLO 
Las tarjetas dispondrán de un doble 
bolsillo, de manera que se puede usar 
el  abono mensual y, si no está carga-
do, pagar con el bbonobús. El abono es 
unipersonal, pero se puede pagar a  
acompañantes con el bonobús. 

97.161 

TITULARES DE 
TARIFA SOCIAL  
Había en la Mancomuni-
dad hasta marzo. Todas 
estas personas pueden 
recargar ya en su tarjeta 
el abono de 30 días. En 
todo caso, no compensa-
ría a los titulares de la ta-
rifa F, ni a los de la E. Sí al 
resto, siempre en función 
del número de viajes.

El abono mensual compensa a los usuarios que hagan al menos 43 viajes en un mes. CALLEJA

 
2 EUROS 
Solicitar la tarjeta costará dos eu-
ros, que sólo se pagan  la primera 
vez, nunca con las recargas. El 
abono dura 30 días y eempiezan a 
correr cuando se activa,  al hacer 
el primer viaje o, pasados siete dí-
as desde la carga. Es decir, si no se 
usa en una semana comenzará a 
correr el plazo. 

 
CUANDO SE AGOTA 
Al pagar el viaje con el abono, apa-
recerá en la pantalla la fecha en 
que caduca. SSiete días antes se 
puede volver a recargar y se suma 
al saldo existente. Si no hay saldo, 
se puede usar como bonobús. 
 
A QUIÉN CONVIENE 
Pueden amortizar el abono men-

sual aquellas personas que hagan 
al menos  43 viajes en 30 días y pa-
guen con tarjeta anónima o simi-
lar; también a los mmenores de 26 
años que hagan al menos 335 via-
jes al mes, o a los miembros de ffa-
milias numerosas que cubran 443 
viajes. 
 
VIAJES ILIMITADOS 
El abono se puede utilizar en cual-

quier horario, y todos los días de la 
semana, también en SSanfermines. 
No compensa cargar el abono a 
las personas que sean titulares de 
la tarifa social F o de la E porque el 
precio de su billete es ya más ba-
rato que la tarifa plana. 
 
ES UNIPERSONAL 
El abono lo puede disfrutar una 
sola persona.

A las 12.00, que en Pamplona es la 
hora del chupinazo, los 27 con-
cejales a punto de serlo inicia-
rán la procesión sin motivo reli-

gioso más corta de todas las que harán en 
la legislatura, empezando por las de San-
fermines. En cuatro pasos recorrerán el 
pasillo que lleva del salón de recepcio-
nes, donde se reunirán los 27, al salón de 
plenos, donde tomarán posesión de los 
cargos  y elegirán al alcalde. Todo con la 
solemnidad protocolaria de siempre y  la 
mirada lejana pero atenta del Rey Noble, 
el del Privilegio de la Unión. No por ca-
sualidad, la Casa Consistorial se levanta 
sobre una tierra de nadie, que sería de to-
dos, entre la Ciudad de la Navarrería, el 
Burgo de San Cernin y la Población de 
San Nicolás, las Pamplonas medievales.  

Tras el ceremonial a la vieja usanza, el 
cambio comenzará cuando el concejal de 
más edad  entregue la vara de mando a Asi-
ron, el alcalde votado por su grupo, EH Bil-
du, más Geroa Bai, Aranzadi-Podemos e 
IE. El tiempo pasa, o pasamos nosotros por 
el tiempo, y el decanato corresponde esta 
vez a Iñaki Cabasés, un joven veterano de 
63 años que entró por primera vez en el 
ayuntamiento en 2003.  Se supone que na-
die escatimará sonrisas  en el acto. Ni el 
PSN, ni los cuatro grupos perdedores de 
las elecciones pero ganadores de la alcal-
día, ni el que, al revés, venció en las urnas 
para perder la vara de mando, todo dentro 
de la legalidad de la Constitución y de la 
Ley General Electoral.  

 Y tras la ceremonia empezará el primer 
día del resto de la vida de la Corporación de 

2015. El alcalde saliente, Enrique Maya, y 
el entrante, Joseba Asiron se reunieron el 
jueves para preparar el relevo. Los dos 
coincidieron en su interés de hacerlo de 
forma “tranquila y ordenada”. Para hoy, 
los concejales del equipo de gobierno y los 
cargos directivos de su confianza ya ha-
brán recogido los bártulos. En realidad, la 
tranquilidad y el orden del relevo descan-
sa siempre en los hombros del secretario 
de la Corporación, que hace de testigo y bi-
sagra, por cuenta de la ciudad, en el cruce 
de caminos de concejales y partidos. 

Sin embargo, la parte crucial del rele-
vo no es la materialidad del mobiliario y 
el papeleo, sino el talante de unos y otros.  
De saber perder con entereza y de saber 
ganar sin atragantarse, que tampoco 
suele estar al alcance de cualquiera.La Fama, en los alto de la Casa..                                          DN

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

A LAS 12.00 HORAS


