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Aunque ahora hace un año se 
aprobó inicialmente la limita-
ción de los apartamientos y aloja-
mientos turísticos mediante dis-
tancias, ayer la suma de votos de 
Geroa Bai y UPN impuso una 
nueva fórmula: que esta restric-
ción fuera en porcentajes y por 
manzanas; y esto supondrá que 
el hostel de 277 plazas planteado 
en los antiguos almacenes Unzu 
podrá construirse frente a la opo-
sición de -dentro del Ayunta-
miento- Aranzadi, I-E  y Bildu, y 
en la calle de la plataforma veci-
nal Convivir en lo viejo.  

Precisamente una portavoz 
del colectivo, Leire Zabalza, an-
tes de la votación leyó un comuni-
cado en el que advertía que de 
aceptarse esta enmienda 80 edi-
ficios del barrio podrían conver-
tirse en residencias eventuales. 
Su petición, que coincidía con 
Aranzadi, era declarar el Casco 
Antiguo como zona saturada de 
alojamientos turísticos, lo que 
vedaba la apertura de nuevos es-
tablecimientos. 

Y aunque Bildu votó también 
en contra de la propuesta de Ge-
roa Bai, Armando Cuenca (Aran-

zadi) aseguró que durante las ne-
gociaciones del presupuesto el 
alcalde Joseba Asiron (Bildu) 
permitió que Geroa Bai  y UPN al-
canzaran un acuerdo con esta en-
mienda. “No levantó ni una ceja”. 
Para a continuación pedir la mo-
vilización en la calle para inten-
tar parar lo que no se puede en las 
instituciones. 

Había insistido en el mismo te-
ma Edurne Eguino (I-E), cuyo 
grupo al igual de Aranzadi, salió 
del equipo de gobierno en verano 
poco después de que la alcaldía 
les destituyera de sus concejalías 
delegadas de Asuntos Sociales, 
Movilidad y Participación Ciuda-

UPN apoyó la enmienda 
de Geroa Bai que elimina  
la distancia entre 
alojamientos de turismo

La propuesta aprobada 
inicialmente impedía su 
apertura por su cercanía 
a apartamentos turísticos

La suma de votos de UPN y Geroa 
Bai permitirá el hostel en Unzu

dana. “Por menos nos echó del 
gobierno. No permitió que se pac-
tara con PSN una enmienda de 
un millón  y hoy deja que su socio 
saque otra enmienda con UPN”, 
dijo Eguino, refiriéndose a las in-
versiones financieramente sos-
tenibles para, frente a la negativa 
de Geroa Bai y Bildu, dotar de 
presupuesto la casa de las muje-
res, un carril bici en Labrit y arre-
glar la unidad de barrio de la Mila-
grosa. 

Por su parte, el edil de Urba-
nismo Joxe Abaurrea (Bildu) afir-
mó que declarar el Casco Anti-
guo como zona saturada abría las 
puertas para reclamaciones judi-

A la izquierda, Leire Zabalza, de Convivir en lo viejo. A la derecha, Virginia Pezonaga, de la Asociación de Apar-
tamentos Turísticos de Navarra. CALLEJA

ciales. “Y de ser así, la suspensión 
de bares que tenemos ahora no 
se podría volver a implantar has-
ta dentro de tres años”. 

Menos molestias 
Desde Geroa Bai, fue Javier Leoz  
defendió la propuesta. “En enero 
no nos comprometimos a las dis-
tancias, sino a posibilitar su apro-
bación para después estudiar con 
detenimiento la propuesta. Y he-
mos llegado a la conclusión de que 
a los vecinos les molesta mucho 
menos un hotel en un bloque que 
los apartamientos turísticos en su 
portal. Por ese motivo, hemos au-
mentado más el porcentaje resi-

dencial exigido; hasta en un 75%. 
Además, el proyecto del hostel lle-
va parejo pisos para residentes y 
recuperar un espacio vacío”, dijo, 
frente al 25% que, por ejemplo, 
propugnada UPN. 

Un argumento que también 
compartió el portavoz regionalis-
ta Enrique Maya. “Los hoteles son 
más controlables y fáciles de limi-
tar en sus molestias a un barrio. 
Además, seamos realistas. Abrir 
un hotel es costoso y se ha visto 
que con el derribo de dos edificios 
nadie ha impulsado un proyecto 
de estas características”. Y ambos 
grupos también coincidieron en 
señalar que actualmente el Casco 
Antiguo, ni el resto de barrios, su-
fría una turistificación grave, ni se 
estaba produciendo una huida de 
vecinos a otros lugares.  

Algo que la socialista Maite Es-
porrín compartía y, aunque en es-
te punto su grupo se abstuvo, puso 
el énfasis en la prevención que su-
pondrá marcar límites a los aloja-
mientos destinados a turismo. “En 
este caso, es mejor poner la venda 
antes que la herida”.  Y de paso, re-
marcó, como también lo hizo UPN 
y Geroa Bai, se dará respuesta a los 
vecinos de Sancho Ramírez, en el 
barrio de Mendebaldea, preocu-
pados por el aumento de pisos des-
tinados a visitantes; en  concreto, 
para gente con personas ingresa-
das en los hospitales cercanos. 

Las réplicas no sólo fueron en-
tre concejales ya que, en el público, 
además de la exposición de Convi-
vir en lo Viejo, también se pudo es-
cuchar la de  la Asociación de 
Apartamentos Turísticos de Nava-
rra. Virginia Pezonaga defendió la 
actividad por el beneficio que su-
pone a las arcas públicas. Negó 
que sus negocios influyeran en la 
subida de precios de sufre el Casco 
Antiguo y Pamplona en general 
porque, según datos del portal in-
mobilario el Idealista, este año se 
ha suavizado el ritmo al alza, que-
dando en un 9,3% frente al 18,4% 
del año pasado. Y abogó por erra-
dicar los apartamentos ilegales, 
los causantes de las molestias.

Enrique Maya charlando con Joxe Abaurrea al inicio de la sesión. CALLEJA
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El concurso de ideas convocado 
por el Ayuntamiento de Pamplo-
na para recibir propuestas sobre 
el futuro del monumento a los 
Caídos incluye -según anunció el 
edil de Urbanismo Joxe Abau-
rrea (Bildu)- procesos de partici-
pación ciudadana: tanto en la 
aportación de sugerencias una 
vez se hayan elegido entre las cin-
co o siete mejores ideas como en 
el final. Aquí dejó la puerta abier-
ta a una votación popular tipo a la 
del chupinazo. 

Pero de lo que no habló y se ha 
producido es de la intervención 
ciudadana en la fase de tramita-
ción. Y ayer, el pleno tuvo que re-
solver las alegaciones presenta-

Abaurrea (Bildu) afirmó 
ayer que las bases no 
comprometen a ejecutar 
la idea ganadora del 
certamen

das por 14 vecinos contra las ba-
ses del concurso. En concreto 
dos, firmadas cada una por siete 
personas. Y entre ellos, figura-
ban nombres como el antiguo se-
nador por UPN José Javier Viñes 
Rueda, o el historiador Joaquín 
Ansorena Casaus, que se oponen 
a su demolición como sí se puede 
plantear en el concurso de ideas. 

Y  con los votos de Bildu, Geroa 
Bai y PSN, frente a la negativa de 
UPN, se desestimaron los recur-
sos de conformidad con el infor-
me de la letrada de la gerencia de 
Urbanismo. Y la técnica munici-
pal indica que los recurrentes no 
han acreditado la existencia de 
un “derecho o interés legítimo en 
la anulación de las bases”.  Así lo 
repitió el concejal de Geroa Bai, 
Iñaki Cabasés, cuando el debate 
como era previsible se desvió ha-
cia la demolición o no del inmue-
ble. 

UPN volvió a recordar su pos-
tura contraria. “Es un edificio ca-
talogado que se puede transfor-
mar. Nos preocupa que el infor-
me jurídico diga que puede haber 

propuestas de derribo y que la ca-
talogación es discrecional; va-
mos, que se entra dentro de lo po-
sible quitarla”, apuntó Enrique 
Maya. “Y puede al final ganar una 
idea que apueste por tirarlo y 
después Príncipe de Viana nos 
diga que no”. 

Más de 15 propuestas 
Pero ya antes, Joxe Abaurrea (Bil-
du) había asegurado que esa po-
sibilidad no existía. “Es un con-
curso donde los controles llega-
rán con los anteproyectos 
elegidos”. El concejal de Urbanis-
mo interpretó que, detrás de es-
tos recursos técnicos, había una 
intencionalidad política. Y aña-
dió que no se iba a volver a repetir 
lo sucedido con el Museo de San 
Fermín. “Donde Príncipe de Via-
na determinó que no cumplía con 
la protección”. 

Un hecho que se produjo du-
rante el mandato regionalista 
con Yolanda Barcina como alcal-
desa. “Le encanta sacar a cola-
ción el tema pero sabe que no fue 
así. Príncipe de Viana puso unas 

Desestimados los recursos 
contra el concurso de Los Caídos

condiciones para su ejecución y 
se decidió no continuar porque 
no eran viables”, le replicó Enri-
que Maya. 

Siguió Iñaki Cabasés con el hi-
lo conductor del museo. “El plie-
go en este caso deja muy claro 
que no obliga a ejecutar la idea, y 
el de San Fermín sí era un con-
curso-proyecto. Y al final, la des-
catalogación dependerá de agen-
tes externos como Príncipe de 
Viana”, comentó el edil de Geroa 
Bai. Y la portavoz socialista Maite 
Esporrín dijo que su grupo era fa-
vorable al informe de la letrada 

del área de Urbanismo porque en 
las bases no se ocultaba en nin-
gún momento que el resultado 
no era vinculante.  

Desde I-E, Edurne Eguino 
anunció su abstención porque 
recordó que estaba en contra del 
concurso y ahora estos dos recur-
sos judicializaban el proceso. “Se 
quería una convocatoria sin com-
promisos y la realidad es que no 
va a ser así”. Un argumento que 
compartió Aranzadi, según dijo 
Manuel Millera, por lo que tam-
bién optaron por el voto en blan-
co.


