TXIMELETA ANTE LAS MEDIDAS
CONTRA AUTOCARAVANAS EN SAN FERMIN
Cuando hay un fuerte prejuicio, es solo cuestión de tiempo que se evidencie,
pues lo acabamos normalizando en nuestra mente; y así tenemos este claro
ejemplo por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona, donde
junto a las medidas de estacionamiento con motivo de las fiestas de San Fermín
cuela el siguiente texto:
"Se recuerda que está prohibido el estacionamiento de caravanas en la vía
pública en Pamplona, así como el estacionamiento de autocaravanas para ser
utilizadas como vivienda, excepto en el parking específico de Trinitarios."
Suponemos que cuadrillas durmiendo en un coche con las puertas abiertas y el
olor a orines en los aparcamientos seguirán siendo parte del repertorio con el que
deleitaremos a los visitantes de nuestra querida Iruña…, pero eso sí, que a nadie
se le ocurra hacerlo dentro de su autocaravana…
Al margen de la torpeza que supone estigmatizar y señalar públicamente a un
colectivo, solo porque tiene un estilo de vida o prioridades diferentes al que tiene
la responsabilidad de legislar, está el aspecto competencial. Debemos recordar que
la Instrucción 08/V-74 de 2008 de la DGT establece que:
"Se considera que mientras un vehículo está correctamente estacionado, sin
sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la
limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus
ocupantes se encuentren en el interior del mismo, y la autocaravana no es una
excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no
trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el
perímetro del vehículo."
Por tanto la prohibición de pernoctar en las autocaravanas no es acorde a
derecho y contraviene la normativa vial. Las sanciones en las que se especifique
que el hecho denunciado es la pernocta o utilizar el vehículo como vivienda serán
contrarias a derecho y por tanto objeto de recurso …
Así pues sigamos despilfarrando los recursos municipales (policía municipal,
servicio jurídico, etc.) en una cruzada contra unos molinos de viento que parecen
gigantes…
¿Cuándo vamos a abrir los ojos?
¡Felices fiestas!
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