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Que Pamplona tiene un proble-
ma con las palomas al que hay 
que hacer frente, y que los vuelos 
de halcones y águilas en la Plaza 
del Castillo para ahuyentarlas no 
son eficaces si lo que se busca es 
reducir la población, son dos 
ideas que parecen tener claras 
todos los grupos municipales, tal 
y como quedó reflejado ayer en la 
comisión de Urbanismo.  Una 
unanimidad que no confluyó sin 
embargo en respaldar la pro-
puesta de UPN para realizar “un 
programa de control planifica-
do”, porque retrasaría la puesta 
en marcha de otras acciones ya 
previstas, según el equipo de go-
bierno. 

Del debate de ayer en comi-
sión se desprende que ya nadie 
apoya las capturas de palomas 
con redes, un método considera-
do “indeseable” según Fernando 
Villanueva (UPN), o que el uso de 
la cetrería no es útil para el con-
trol porque “lo único que se con-
sigue es desplazar las palomas de 
un lado a otro de la ciudad”. Para 
el regionalista, la experiencia de 
la Plaza del Castillo se ha demos-

trado además como una medida 
“improvisada y precipitada” que 
supone un desperdicio “de tiem-
po y de dinero”.  

El palomar que no llegó 
El regionalista, que apuesta co-
mo método más eficaz por un 
control de natalidad mediante 
anticonceptivos, hizo referencia 
también a los palomares ecológi-
cos que el equipo de gobierno se 
comprometió a colocar a comien-
zos de este año, cuando Armando 
Cuenca (Aranzadi) era concejal 
de Ecología Urbana y Movilidad. 

Abaurrea atribuye a la 
aparición de “elementos 
imprevistos” el retraso  
en el control de palomas

Todos los grupos se 
mostraron ayer a favor 
de reducir el número  
de palomas en la ciudad

Bildu dice ahora que la gestión del 
palomar ecológico se hará en 2019

La respuesta llegó de boca del 
actual responsable del área, Joxe 
Abaurrea (Bildu), que leyó un in-
forme técnico sobre el funciona-
miento de los palomares ecológi-
cos, utilizados para alimentar a 
las palomas y para que se acos-
tumbren a criar en ellos, de modo 
que luego se les pueda retirar de 
forma controlada hasta el 10 por 
ciento de los huevos. 

Abaurrea explicó que se optó 
por este sistema a modo de expe-
riencia, y que se encargó a un 
equipo de expertos el palomar 
para que luego lo gestionase el 

Desde hace un mes, una empresa contratada por el Ayuntamiento utiliza halcones y águilas para ahuyentar a 
las palomas de la Plaza del Castillo. CALLEJA

personal del área, pero reconoció 
su fracaso. “Resulta que en el pre-
supuesto de este año aparecie-
ron unos elementos imprevistos 
en ese capítulo y lo han hecho im-
posible”, se excusó. 

Anunció luego el concejal  que 
ya está preparado el pliego de 
condiciones para adjudicar la 
gestión del palomar a comienzos 
del año que viene y añadió que, 
además, esta época del año no es 
la más adecuada para comenzar 
la experiencia y que sería más 
apropiado hacerlo en el mes de 
febrero. 

Villanueva le volvió a acusar 
nuevamente de improvisar las 
actuaciones y le instó a realizar 
un estudio serio para conocer el 
número de palomas que hay en 
Pamplona, saber cuáles son los 
núcleos de mayor población o cu-
ál es el número ideal de palomas 
que hay que mantener. “De mo-
mento vamos tarde y mal, y las 
palomas se han duplicado en los 
últimos años”, concluyó. 

Un debate técnico 
Tampoco Geroa Bai se mostró 
dispuesto a dar su apoyo a la pro-
puesta regionalista, principal-
mente por considerar que se tra-
taba más de un debate técnico, 
alejado de la política. Lo dijo Iña-
ki Cabasés, que también coinci-
dió con el resto en calificar la pre-
sencia de palomas en un proble-
ma. “Lo que antes nos parecía 
algo bonito se está llegando a 
convertir en una pesadilla, pero 
que además lo achaque al equipo 
de gobierno es llevar el debate a 
unos términos que no se corres-
ponden”, señaló. 

Para la concejal de I-E también 
resulta “excesivo” el número de 
palomas y “poco adecuado” el sis-
tema utilizado antes para elimi-
narlas, cuando se cazaban con re-
des y se les gaseaba. Edurne 
Eguino apostó por el sistema an-
ticonceptivo como “el mejor” pa-
ra acabar con la sobrepoblación, 
y descartó la idea regionalista de 
hacer un estudio porque retrasa-
ría la toma de una decisión sobre 
la que ya hay un acuerdo. 

Desde las filas socialistas la 
portavoz Maite Esporrín trasla-
dó hasta el salón de plenos las 
quejas que otros vecinos de la 
ciudad hacen también sobre la 
presencia de palomas en sus ba-
rrios. “Por ejemplo, los vecinos 
de la Vaguada de San Juan tam-
bién se quejan,  no solo los del 
centro”. Abogó por mantener un 
equilibrio entre la sensibilidad 
ecológica y el respeto y reconoció 
que el equipo de gobierno no es-
taba haciendo “demasiado”. 

La transformación de los antiguos almacenes Unzu en un hostel está 
pendiente de la aprobación definitiva de esta normativa.  ARCHIVO
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Armando Cuenca (Aranzadi) se 
hizo eco ayer de la preocupación 
del colectivo Vivir en lo Viejo y re-
clamó a sus antiguos compañe-
ros de gobierno que se den prisa 
en aprobar la normativa que re-
gula los apartamentos turísticos 
y los nuevos hoteles en el Casco 
Antiguo. “Ellos creen que el re-
traso pueda significar que se 
abra de nuevo la puerta al hostel 
previsto en Unzu”, dijo el conce-
jal. 

Cuenca avaló esa preocupa-
ción con algunos datos, entre 
ellos que frente a las 4.000 plazas 
de hoteles que tiene Pamplona,  
hay otras 2.770 en apartamentos 
turísticos, de las que el 40 por 

Cuenca se hizo eco  
de la preocupación de 
un colectivo que piensa 
que el retraso favorece 
la apertura del hostel 

ciento no están reguladas y la mi-
tad se concentran en el Casco An-
tiguo. “Si la nueva normativa que 
se prepara no habla de inspeccio-
nar ese 40 por ciento no regula-
do, de nada va a servir”, dijo 
Cuenca. 

Su propuesta contó únicamen-
te con el apoyo de Edurne Eguino 
(I-E), (mientras que PSN se abstu-
vo y  UPN, Bildu y Geroa votaron 
en contra), que relató cómo el 
proceso de la normativa se inició 
en enero con una aprobación ini-
cial que supuso además la sus-
pensión de todas las licencias pa-
ra nuevos hoteles y apartamen-
tos turísticos durante un año. “En 
junio se nos dijo que ya se habían 
estudiado las alegaciones y por 
eso no entendemos que no se ha-
ya presentado el informe. ¿Hay 

una razón objetiva para el retra-
so?”, preguntó. 

Como responsable de Ciudad 
Habitable, Joxe Abaurrea (Bil-
du), reconoció que desde el área 
de Turismo se le solicitó más 
tiempo para mejorar algunas 
cuestiones y que su intención era 
llevar el informe a la comisión de 
la semana próxima. 

El portavoz de UPN fue más le-
jos en el asunto al recordar que 
hay otras capitales que también 
están regulando estos aparta-
mentos y que en estos momentos 
existe “un batiburrillo” que re-
quiere un análisis jurídico. Diri-
giéndose al portavoz de Aranza-
di, Enrique Maya le dijo que ha-
bía quedado en evidencia al 
apoyar con su declaración a quie-
nes no quieren que se abran más 
hoteles y apartamentos, cuando 
en realidad la urgencia que esta-
ba reclamando también afectaba 
a quienes sí quieren que se abran 
esos negocios, porque de esta for-
ma terminaría la moratoria de un 
año fijada por el consistorio. “Se 
le ha visto el plumero”, le dijo.

Aranzadi pide aprobar ya la 
normativa de pisos turísticos

Maya (UPN) recuerda  
el “batiburrillo” jurídico 
que existe en otras 
ciudades que también 
los quieren regular


