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La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona contempla reor-
denar el servicio nocturno del 
transporte urbano, incrementar 
el número de paradas hasta equi-
pararlo prácticamente al de la 
red diurna, para lo que será pre-
ciso casi duplicar el número de lí-
neas actual. Es lo que puso ayer 
sobre la mesa el equipo de go-
bierno, para aprobarlo dentro 
del Plan de Transporte 2020. El 
objetivo era lograr el respaldo ne-
cesario en la comisión Perma-
nente, pero Navarra Suma solici-
tó dejarlo sobre la mesa  y final-
mente se pospuso una semana, 
hasta el lunes 10. El plan deberá 
pasar después el filtro de la 
asamblea, con el fin de ponerlo 
en marcha en la segunda mitad 
de este año. 

Juanjo Echeverría, de Navarra 
Suma, explicó que les entregaron 
la documentación del Plan de 
Transporte el día 29 de enero y 
que el espacio de tiempo resulta-
ba “insuficiente para poder estu-
diar el contenido”. Por este moti-
vo solicitaron el aplazamiento, al 
que el presidente, David Cam-
pión, accedió. 

La reordenación de la red noc-
turna da respuesta de algún mo-
do a la solicitud efectuada por Na-
varra Suma en 2018, primero en 
el Ayuntamiento de Pamplona, y 
luego en la Mancomunidad, con 
el fin de que se habiliten paradas 
a demanda o antiacoso para mu-
jeres en el horario nocturno, tal y 

como han hecho algunas ciuda-
des, entre ellas San Sebastián.  

Desde la Mancomunidad re-
cuerdan ahora que “la opción de 
las paradas intermedias a de-
manda se descartó a raíz de la de-
cisión de una Comisión Perma-

El debate del plan  
para reordenar el servicio 
se aplazó hasta el día 10, 
ayer en la Mancomunidad

El Plan de Transporte  
no contempla las 
paradas antiacoso que 
demanda Navarra Suma

Las villavesas nocturnas ganarán 
paradas y tendrán más líneas

nente celebrada en octubre de 
2018”. En la misma se encomen-
dó, “como solución alternativa 
más eficaz y ambiciosa, el estudio 
de una reordenación de la red 
nocturna que mejorase la accesi-
bilidad y la cobertura de dicho 
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servicio”. Esta propuesta alter-
nativa fue también contrastada 
con las técnicas de Igualdad de 
los ayuntamientos del área de 
Transporte Comarcal y con el co-
mité de empresa de TCC, la em-
presa que conduce los autobu-

ses. “Para dar respuesta a dicha 
encomienda, se creó en 2019 un 
grupo de trabajo conjunto entre 
los servicios técnicos de la Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona y los de la propia em-
presa concesionaria, analizando 
distintas alternativas de servicio 
nocturno que mejorasen su gra-
do de cobertura y contribuyesen 
al mismo tiempo a dotar de ma-
yor seguridad a las personas 
usuarias de este servicio, en es-
pecial al colectivo femenino, in-
corporando la perspectiva de gé-
nero a dicho análisis”, apuntan 
desde la Mancomunidad. 

El resultado ha sido el proyec-
to de nueva red de servicio noc-
turno, “mucho más ambiciosa 
que la existente, ya que pasará a 
atender a la práctica totalidad de 
las paradas de la red del servicio 
diurno, para lo que casi será ne-
cesario duplicar el número de lí-
neas nocturnas y modificar los 
recorridos”. Del mismo modo 
prevén ampliar la oferta horaria   
“adecuándola a la demanda la-
tente”. 

La postura del PSN 
Las paradas antiacoso para mu-
jeres fueron una de las condicio-
nes que los socialistas plantea-
ron para apoyar el independiente 
David Campión en la presidencia 
de la Mancomunidad. En un en-
cuentro apresurado en la misma 
asamblea del pasado septiem-
bre, la portavoz Maite Esporrín 
negoció con Campión y con Ma-
nolo Romero.  

Sin embargo, el proyecto en 
torno al servicio nocturno no ha 
cambiado respecto del planteado 
en la pasada legislatura. Ahora 
queda saber qué postura tomará 
el PSN la próxima semana, a la 
hora de respaldar o no el mencio-
nado Plan de Transporte. 

Maite Esporrín avanzó ayer 
que este jueves en el pleno de 
Pamplona Navarra Suma presen-
tará una moción en la que pedi-
rán habilitar las paradas antiaco-
so. “Y nosotros votaremos a fa-
vor”, afirmó. Sin embargo, 
sostiene que los técnicos de la 
Mancomunidad ven muy compli-
cado contar con las paradas y que 
en la entidad los socialistas esta-
rán “en manos de lo que técnica-
mente se decida”. “Nosotros lo se-
guiremos pidiendo, pero tene-
mos siete votos y no podemos 
hacer más”, indicó.

A vueltas con la velocidad 
comercial de las villavesas
P.F.L. Pamplona 

El Plan de Transporte 2020 se 
quedó ayer sobre la mesa, pero 
los grupos políticos de la Comi-
sión Permanente debatieron 
sobre distintos asuntos relacio-
nados con el transporte público 
comarcal. Conocieron, por 
ejemplo, que en el último año 
ha descendido la velocidad co-
mercial de las villavesas. La 

Mancomunidad ya había indi-
cado previamente que contem-
pla varios factores para expli-
carlo, entre ellos las calles 30 
Km/hora y un incremento en el 
tráfico del centro de la ciudad. 
Fue en este punto donde se sus-
citaron algunas diferencias. 
Los técnicos entienden que el 
aumento del tráfico está vincu-
lado a la mejora en la situación 
económica, uno de los paráme-

tros con los que explican tam-
bién el incremento de usuarios 
de las villavesas. Sin embargo, 
desde Navarra Suma sostienen 
que la congestión del tráfico ha 
llegado al centro de la mano de 
las medidas adoptadas con la 
amabilización. En este contex-
to, solicitarán que en el Plan de 
Transporte se incluya un auto-
bús eléctrico gratuito para el 
Casco Antiguo.


