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Permítanme que les hable de algo distinto al “coronavirus” y los “buenos 

deseos navideños/año nuevo”. 

Comunidad Parcela 3 del barrio de Mendillorri , Pamplona. En el año 2014-

2015 sus vecinos se embarcan en una obra de considerables proporciones 

y coste, obligados por los defectos de la obra en origen -principalmente en 

temas de impermeabilización y aislamiento-. Se realizan los trámites 

oportunos y se hace el pago correspondiente de la licencia de obra, de 

acuerdo al presupuesto original. Las obras se terminan en el 2015 con un 

coste de más de 700.000 €. Incremento de más de 200.000€, sobre el coste 

inicial, sufragados por los vecinos de la Comunidad mediante derramas 

(unos 1.200 € por cabeza). Este exceso de obra se enmarca en haberse 

llevado a cabo la actuación global sobre la plaza interior de la Comunidad. 

Plaza privada de uso público, por la que cualquier vecino (ajeno a la 

Comunidad) puede transitar y disfrutarla, y que, además, crea un corredor 

directo para acceder a servicios públicos, como el acceso a la parada de 

autobús urbano, así como a comercios de la zona que, con una plaza 

cerrada (como las que se están construyendo últimamente) obligaría a 

recorridos mucho más largos para todos los vecinos externos. Esta ventaja, 

propiciada para el bien común, se hizo más provechosa en razón a la 

ampliación de las aceras interiores al doble de su situación inicial, lo que 

permitía, y permite, además, un tránsito adecuado y solvente para todos y, 

más si cabe, para personas con dificultades de movilidad (uno de los 

principios que deben regir para cualquier entidad de gobierno, municipal 

o supramunicipal). Sin contar con el propio embellecimiento completo de 

la zona, con nuevo césped, incorporación de ornamentos florales, arbolado, 

etc., que disfrutan personas de todas las edades de otras zonas ajenas a la 

Comunidad. Embellecimiento que contrasta con la situación de los 

parterres perimetrales externos, de cualquier plaza, de competencia 

municipal. 

Toda esta inversión suplementaria, pagada únicamente por los vecinos de 

esa Comunidad, para una mejora indudable del bienestar público, se 

complementa con que, ningún vecino de la Comunidad, ha protestado 

nunca por este tipo de uso y disfrute, a su costa, lo cual demuestra su nivel 
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de urbanidad y sentido común de pertenencia a un colectivo social más 

grande. Pero esta inversión, a coste propio, se está viendo reclamada por 

el Ayuntamiento de Pamplona -tras 4 años- con un requerimiento de tasa 

suplementaria de licencia de obra, correspondiente a la cantidad excedida, 

respecto a su presupuesto original, que supera los 11.000 €. 

¿No sería justo, dado todo lo indicado anteriormente sobre un bien común 

(máxime teniendo en cuenta que los costes de mantenimiento anual de esa 

plaza de disfrute público, son a nuestro exclusivo cargo con un montante 

de unos 10.000 €/año), que el Ayuntamiento lo tuviese en cuenta para 

anular el pago requerido (que vence en enero de 2021), de modo que, los 

vecinos de esta Comunidad, sintamos que nuestra inversión ha sido tenida 

en cuenta y no nos veamos grabados económicamente por haber realizado 

actuaciones que llevaron, y llevan, a un mejor barrio y, por ende, a una 

mejor ciudad? No todo es recaudar sin tener en cuenta nada, ya que 

podríamos entrar - defensor del pueblo por delante- a poner sobre la mesa 

el asunto de la injusta repercusión de costes del mantenimiento de este 

tipo de plazas de uso público. Quedamos a la espera de lo que acontezca 

finalmente cuando se cumpla el plazo de pago. 

Javier M. Elizondo Osés, vecino de la Comunidad parcela 3 de Mendillorri. 

 


