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Pamplona y Comarca

El abono 30 días irá con 
foto del titular. 

2 Marivi Salvo 
f Javier Bergasa 

PAMPLONA – Dirigido a los 
usuarios más fieles del auto-
bús, los que cogen la villave-
sa dos y hasta cuatro veces al 
día, la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona ha 
puesto en marcha desde ayer 
el abono mensual 30 días, una 
especie de tarifa plana del 
autobús, que permitirá a su 
titular realizar viajes de 
manera ilimitada por 30 
euros, 24 si se es menor de 26 
años y 21 si se trata de fami-
lias numerosas. 

La nueva tarifa fue presen-
tada ayer en rueda de prensa 
por Pepe Muñoz, presidente 
de la Mancomunidad; el 
director de Transporte, Jesús 
Velasco; y el responsable de 
Comunicación, Arturo Ruiz 
de Azagra. Muñoz recordó 
que la implantación de este 
bono temporal venía siendo 
una petición de los usua-
rios, ya que Pamplona 
era uno de los pocos 
municipios del Esta-
do que todavía no lo 
había implantado. 
“Se trata de mejorar 
la accesibilidad al 
servicio aprove-
chando los avan-
ces tecnológicos”, 
como ya ocurrió 
en marzo con la 
implantación de 
la tarifa social F (para per-
sonas en situación de dificul-
tad económica), y de la que 
desde entonces ya se han 

expedido 5.400 tarje-
tas. 

“Hasta ahora el 
marco tarifario no 

favorecía a aquellas 
personas que realiza-

ban un uso más inten-
so de la villavesa”, por 

lo que desde 2010 “se ha 
venido trabajando”, 

según dijo, en la implan-
tación de una tarifa: 

“Hemos visto que la mejor 
solución ha sido implantar 

los abonos temporales”. Se 

Jesús Velasco, Pepe Muñoz y Arturo Ruiz de Azagra presentaron el nuevo abono 30 días. 

de este abono temporal es 
notablemente inferior al de la 
media”, ya que, según un estu-
dio de FACUA, la media de los 
abonos mensuales está en 
38,34 euros, “un 28% más 
caro que este”. 

UNIPERSONAL El abono 30 
días es una “nueva tarifa dife-
rente de lo que se conocía has-
ta ahora” y tiene unas pecu-
liaridades, según explicó el 
director de Transporte de la 
MCP, Jesús Velasco. Hasta 
ahora se pagaba un precio por 
cada viaje con la tarifa mone-
dero o bonobús, pero ahora 
“se premia el uso del trans-
porte con un precio fijo y para 
uso ilimitado”. Es una especie 
de tarifa plana pero uniperso-
nal, es decir, lleva fotografía y 
solo puede ser utilizada por 
su titular. 

Para disfrutar del nuevo 
abono hay que utilizar una 
tarjeta personalizada, de las 
que llevan el nombre y la ima-
gen del titular. Puede valer la 
tarjeta de tarifa social para 
aquellos usuarios que ya dis-
ponen de ella (pueden acudir 
a su punto de recarga y car-
gar el Abono 30 días), pero no 
así la tarjeta anónima. En este 
último caso, hay que sacarse 
una nueva y cuesta 2 euros. 

MULTIPAGO Velasco también 
precisó que el titular de esta 
tarjeta podrá abonar de for-
ma simultánea su viaje y el de 
un amigo, pero con dos pre-
cios diferentes. El titular paga-
rá con la tarifa del bono men-
sual, mientras que en el 
segundo click se le desconta-
rá el precio del viaje de la tar-
jeta bonobús (0,67 euros). 
“Para ello es necesario que 
tenga saldo en los dos bolsi-
llos”, como lo denominó.  

Por último, indicó que el 
abono es de 30 días, no con-
cluye con el mes, y “por cues-
tiones de flexibilidad, puedes 
comprarlo en la red de recar-
ga y no empiezan a contar los 
30 días hasta que no lo usas 
por primera vez, o una vez 
pasados 7 días de la recarga”. 
Puede usarse para el noctur-
no, el billete de San Fermín y 
el transbordo. ● 

trata de un abono de treinta 
días (es decir, no necesaria-
mente cumple a mes visto). 
Para el usuario en general, el 
abono 30 días costará 30 
euros, aunque se queda en 24 
euros en el caso de jóvenes 
(no solo estudiantes) meno-
res de 26 años, y en 21 euros 
para familias numerosas, 
unas tarifas que, según preci-
só el presidente de la MCP, 
están por debajo de los abo-
nos temporales implantados 
en otras ciudades: “El precio 

YA SE PUEDE VIAJAR SIN 
LÍMITE EN LA VILLAVESA 
POR 30 EUROS AL MES
● En marcha el abono 30 días, dirigido a los usuarios más fieles del 
bus ● Es personal, lleva foto y hay que solicitar la tarjeta de antemano
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L a concentración le parece casposa, 
desde un puntu de vista democráti-
co. Por un lado, la voluntad de la ciu-

dadanía expresada libremente en la urnas, a 
sabiendas de lo que iba a pasar: nadie puede 
aducir que no lo sabía, que le han engañado, 
después de que la derecha política y mediá-
tica se pegara toda la campaña bramando a 
los cuatro vientos que era o UPN o EH Bildu, 
que votar a Geroa Bai, Aranzadi o Izquierda 
Ezkerra equivalía a aupar a EH Bildu a la 
Alcaldía. Por otro lado, una protesta apoya-
da explícitamente por un único partido, 
incapaz de conseguir un solo concejal a 
pesar de contar con todo un europarlamen-
tario como cabeza de lista. Una minoría 
minoritaria cargando contra una mayoría 
absoluta. Si criticasen una política, una deci-

sión, una medida concreta sería perfecta-
mente lícito. Pero contra lo que van es con-
tra la decisión de la ciudadanía de votar lo 
que ha votado. Entiende que haya a quien le 
resulte duro tener un alcalde de EH Bildu. 
Pero EH Bildu es una fuerza legal a quien 
apoyan otras tres fuerzas igualmente lega-
les, y entre las cuatro suman mayoría abso-
luta. Como diría Kirkegaard, el fútbol es así. 
Avanza hacia el paseo Sarasate ensimisma-
do en esas reflexiones, cuando a la altura de 
la estatua de los Fueros se le acerca un 
joven, le dice algo a media voz que no consi-
gue entender, y le ofrece algo que lleva en el 
puño medio cerrado y no consigue ver. Pen-
saría que le quiere vender algún tipo de 
estupefaciente, si no fuera porque la apa-
riencia del menda en cuestión dista años luz 

de la habitual en los profesionales del gre-
mio: viste pantalón de pinzas beige, camisa 
azul claro y zapatos naúticos azul oscuro, y 
luce una media melena repeinada con raya 
a medio lado. El joven se le arrima más: “Si 
te quedas a la concentración, te doy veinte 
euros”, le dice mientras le enseña más abier-
tamente el billete que lleva en la mano. “Yo 
me quedo por convicción, no por dinero”, 
contesta él. Efectivamente, aunque le parece 
una concentración casposa desde un punto 
de vista democrático, va a participar en ella. 
Lo hace por el pan de su hija. Lleva lustros 
escribiendo columnas en la sección de local 
en contra de las demasías del primer edil –o 
primera edila– regionalista de turno. No se 
ve capaz de seguir haciendo ese trabajo si 
UPN pierde la Alcaldía. ●

Concentración

DE INTERÉS 

● ¿Qué es? Una tarjeta que 
permite a su titular usar de 
forma ilimitada la villavesa  
30 días. Su precio, 30 euros, 
para usuario general; 24 
para jóvenes de 24 euros y 
21 para familias numerosas 
(en este caso, cada miembro 
debe sacar la suya).    
● ¿Sale rentable? Para el 
usuario en general, se cal-
cula que es rentable con 43 
viajes al mes. Con 35, para 
menores de 26 años, y con 
43, a familias numerosas.  
● ¿Cómo conseguirlo? 
Hay que obtener la tarjeta 
personalizada, presentan-
do fotocopia del DNI, foto  
carné y el formulario. Los 
trámites se realizan por 
varias vías: on line, en la 
web www.mcp.es, en los 
puntos de recarga habitua-
les. El usuario la recibe en 7 
días. Hay además 10 pun-
tos de creación de tarjetas 
personalizadas, donde se 
obtiene de forma inmedia-
ta. Solo se necesita llevar el 
DNI (la foto se realiza allí).  
● Puntos de tarjetas. En 
Pamplona, estanco Emilio 
Arrieta, 29; Paulino Caballe-
ro, 36, Magdalena, 3, San 
Saturnino, 20; Obispo Irurita, 
1; PIo XII, 30. En Villava, 
estanco calle Ricardo Bell, 2; 
Burlada, c/ Mayor, 37; Huar-
te, c/Zubiarte, 24; y Berrio-
plano, c/Cañada Real, 6. 
● ¿Cómo se activa o 
renueva? Una vez cargada, 
se activa en el primer viaje 
o 7 días después de la 
compra. Al usarla indica la 
fecha de caducidad (24.00 
horas de ese día). Se puede 
recargar desde 7 días antes 
de que caduque, para evi-
tar andar a última hora.  

USO ESTIMADO 

20%  
Se calcula que un 20% de 
los viajes que se hacen en 
bus se van a realizar con 
este abono mensual. 


