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3.1.1. Órganos de gobierno
Los órganos correspondientes al gobierno municipal tienen 

funciones tanto de carácter decisorio y ejecutivo como de ca-

rácter informativo y consultivo. Según disponen la legislación 

básica y la foral, los órganos necesarios del gobierno municipal 

en municipios de gran población, como Pamplona, son: 

• Pleno 

• Comisiones 

• Secretario general del Pleno 

• Alcalde 

• Tenientes de alcalde 

• Junta de Gobierno Local 

• Secretaría de la Junta de Gobierno Local 

• Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local 

• Asesoría jurídica 

• Consejo Social de la Ciudad 

• Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

• Comisión Especial de Cuentas

• Junta de Compras

La ley designa los órganos superiores y directivos. Los supe-

riores son el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno 

local. Los órganos directivos son los coordinadores genera-

les de cada área o concejalía, los directores generales que 

culminen la organización administrativa dentro de cada una 

de las grandes áreas, el titular del órgano de apoyo a la Junta 

de Gobierno Local y el concejal-secretario de dicha Junta, el 

titular de la asesoría jurídica, el secretario general del Pleno, 

el interventor general municipal y, en su caso, el titular del 

órgano de gestión tributaria. 

Además, tendrán consideración de órganos directivos los titu-

lares de los máximos órganos de dirección de los organismos 

autónomos y de las entidades públicas empresariales locales. 

Los órganos complementarios son los concejales delegados y 

la Junta de Portavoces.

Pleno municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona es el órgano de máxi-

ma representación política de los ciudadanos en el gobierno 

local. Es convocado y presidido por la alcaldesa, y está inte-

grado por los 27 corporativos del Ayuntamiento. Las sesiones 

ordinarias se celebran dos veces al mes (primer jueves y tercer 

viernes) en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, son 

públicas y se retransmiten en directo por Internet.

Sesiones celebradas 2007 2008 2009 2010

Ordinarias 11 14 15 15

Extraordinarias  8  4 4 1

Extraordinarias y urgentes  4  5 3 3

 Total 23 23 22 19

Acuerdos adoptados 227 220 214 245

El Pleno municipal ha celebrado

19 sesiones a lo largo de 2010:

15 ordinarias, 1 extraordinaria y

3 extraordinarias y de carácter urgente.

> Salón de Pleno del Ayuntamiento de Pamplona.
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Alcaldía

La alcaldesa es la presidenta de la Corporación y ostenta, entre 

otras atribuciones, la de dirigir el Gobierno y la Administración 

Municipal, representar al Ayuntamiento y convocar y presidir 

las sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y de cua-

lesquiera otros órganos colegiados. El gabinete de Alcaldía, por 

su parte, se encarga, entre otras cuestiones, de las relaciones 

institucionales y exteriores, de la coordinación y supervisión 

de actuaciones de proyección externa, de la dirección de los 

actos ofi ciales y conmemorativos de la ciudad y de promover 

las relaciones del Ayuntamiento con las ciudades hermanas.

2007 2008 2009 2010

Resoluciones 1.552 1.515 2.200 1.460

Disposiciones 27 30    32    26

Decretos 1 1    32    1

 Total 1.580 1.546 2.264 1.487

Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno Local está presidida por la alcaldesa y la 

integran un número de concejales no superior a un tercio del 

número total. Sus funciones son, entre otras, la aprobación 

de proyectos de ordenanzas y de reglamentos, la aprobación 

del proyecto de presupuesto, la aprobación de proyectos de 

instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación co-

rresponda al Pleno o la concesión de cualquier tipo de licencia, 

salvo que la legislación la atribuya a otro órgano.

2007 2008 2009 2010

Sesiones ordinarias 51 49 48 47

Sesiones extraordinarias 4 4 3 1

Sesiones extraordinarias

y urgentes

0 5 1 24

 Total 55 58 52 72

Acuerdos adoptados 740 676 696 715
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Concejalías delegadas

La alcaldesa puede delegar competencias propias en los con-

cejales delegados, que gozan de todas las facultades, derechos 

y deberes referidos a la materia delegada que corresponden al 

alcalde y que son susceptibles de delegación. La organización 

general de la administración municipal se estructura en áreas 

de gestión, al frente de las cuales está un concejal. El cuadro 

que aparece a continuación recoge las resoluciones aprobadas 

por las correspondientes concejalías.

Resoluciones 2010

Bienestar Social y Deporte 537

Conservación Urbana 238

Cultura 228

Presidencia, Educación y Juventud 619

Gerencia Municipal 130

Hacienda Local, Comercio, Turismo e Igualdad 212

Movilidad y Seguridad Ciudadana 7.452

Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías    2.726

Proyectos Estratégicos 126

Urbanismo y Vivienda y Desarrollo Sostenible 2.708

 Total 14.976

Direcciones delegadas

Resoluciones 2010

Desarrollo Sostenible 302

Hacienda Local 1.170

Presidencia 906

Total 2.378

> San Fermín en la plaza Consistorial de Pamplona.
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El Área de Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías 

tiene las funciones de fomentar la participación ciudadana; 

cuidar la atención e información al ciudadano en todas sus 

facetas (presencial, telefónica y telemática); la elaboración 

de notas de prensa y la gestión de la publicidad de todas las 

áreas municipales; el protocolo; la gestión de subvenciones 

a entidades ciudadanas y el funcionamiento del Centro de 

Asociaciones de San Gregorio. Además, el área se encarga de 

la promoción del uso de las nuevas tecnologías en la relación 

de la Administración Municipal con los ciudadanos y de la 

modernización de los servicios municipales.

> Cartel de San Fermín
En 2010 los pamploneses eligieron, por tercera vez, el cartel 

anunciador de las fi estas de San Fermín. El jurado seleccionó 

ocho de los trabajos presentados y los ciudadanos, a través de 

urnas y ordenadores habilitados en los civivox, del teléfono 

010 y de la página web pudieron votar su favorito. Partici-

paron en la votación 8.633 personas, que eligieron mayori-

tariamente (18,6%) el cartel del pamplonés Koldo Villarreal 

Armendáriz, titulado “El capote de San Fermín”.

> Presupuestos participativos
Los vecinos de Milagrosa, Arrosadía y Santa María la Real han 

podido decidir a qué proyectos se destinan 500.000 euros de 

los presupuestos participativos. Se recibieron 1.049 propues-

tas, de las cuales 34 recibieron el visto bueno de los técnicos, 

que fueron votadas por 852 personas. Las tres propuestas 

ganadoras son: arreglo de aceras (288 votos), eliminar cables 

entre edifi cios en Santa María la Real (155 votos) e instalar 

cámaras de vigilancia (145 votos).

 

> Calendario
El calendario municipal de 2011 se realizará por tercera vez 

con fotos enviadas por los ciudadanos. Desde octubre de 2008 

se elige la mejor foto del mes, que ilustra la página de ese mes 

del calendario del año siguiente. Los ganadores son: Íñigo 

Aranguren Osinaga (enero), Daniel Andión Espinal (febrero y 

agosto), Eduardo Estévez (marzo), Lucas Cohen Consoli (abril), 

José Torregrosa García (mayo y junio), Mario Valencia Pardo 

(julio), Alberto Obanos Villar (septiembre), Iñaki de Luis Mu-

nárriz (octubre y noviembre) y Javier Azcoiti Yerro (diciembre). 

La foto del mes de enero, una vista del río Arga nevado con el 

Molino de Ciganda al fondo, ha sido considerada como la mejor 

del año. A fi nal de 2010 los ciudadanos han podido visitar una 

exposición en el Palacio del Condestable, con las fotos ganado-

ras y fi nalistas de los doce meses. 

 

> Asociaciones
Otra misión del Área de Participación Ciudadana y Nuevas 

Tecnologías es apoyar al movimiento asociativo de la ciudad 

(en el Registro Municipal ya hay 513 asociaciones registradas). 

Como en año anteriores, también en 2010 se ha aprobado una 

partida de 513.500 euros para subvencionar a asociaciones 

que promueven la participación ciudadana; de esa cantidad, 

169.455 euros se destinan a subvencionar proyectos de activi-

dades con carácter permanente, cultural o festivo, presentados 

por las asociaciones de vecinos, coordinadoras culturales y 

comisiones de fi estas; 282.425, a proyectos de actividades 

presentados por asociaciones que trabajan en el ámbito del 

tiempo libre con personas adultas y de la tercera edad, a través 

de actividades abiertas a la ciudadanía en general; y 61.620, a 

proyectos de actividades presentados por entidades que repre-

senten a otras comunidades regionales o extranjeras.

 

3.1.2. Atención al ciudadano y participación

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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El Servicio de Atención Ciudadana (SAC) tiene tres partes: 

> Presencial (Palacio del Condestable)

A lo largo del año 2010 se ha atendido a 73.368 personas, 

lo que supone una media diaria superior a 300. Lo que más 

se ha solicitado son altas, bajas y modifi caciones de padrón 

(61.135), seguido de registro (6.557), información (4.258) y 

enlaces civiles (1.418). Mientras las atenciones por padrón se 

mantienen (es el único lugar donde se atiende este servicio), 

bajan considerablemente las correspondientes a registro e 

información, porque los ciudadanos utilizan cada vez más 

los registros auxiliares y la página web municipal. Los meses 

con mayor número de atenciones son marzo (7.474), mayo 

(6.993), febrero (6.822) y septiembre (6.777); los que menos, 

julio (3.895), diciembre (5.116) y noviembre (5.260). En cuanto 

a las bodas civiles, en 2010 se han celebrado 181 enlaces en la 

sala Felipe II de la Ciudadela.

Como novedad, las personas que utilizan audífono o implante 

coclear (4.500 de los 4.564 pamploneses con problemas au-

ditivos) tienen más facilidades para ser atendidos, porque en 

julio se instalaron dos bucles magnéticos que eliminan el ruido 

ambiente que existe entre emisor y receptor. El empleado mu-

nicipal habla a través de un pequeño micrófono que emite sus 

palabras, a través de ondas electromagnéticas, y el mensaje 

es recogido por el implante coclear o por el audífono.

 

> Telefónico (010)

El servicio de atención telefónica (010) ha atendido 171.101 

llamadas en 2010. El tiempo medio de atención es de 1 minuto 

y 32 segundos, el 4% de las llamadas encuentra el teléfono 

comunicando y el tiempo de espera medio antes de ser aten-

didos es de 15 segundos. Mayo es el mes con más llamadas 

atendidas (18.491), seguido de junio (17.551), abril (16.378) y 

septiembre (16.336). Los meses con menos atenciones telefó-

nicas son julio (10.641) y agosto (11.065).

Los ciudadanos han realizado 30.305 trámites a través del 

010. Lo más demandado son los volantes de empadrona-

miento que, con un total de 19.653, supusieron un 64% de 

los trámites realizados. Las llamadas relacionadas con objetos 

perdidos alcanzaron las 3.581 y 1.204 ciudadanos pidieron el 

cálculo aproximado de cuotas de plusvalías.

Además, el 010 ha tramitado 5.963 avisos, quejas o suge-

rencias (el 62,6% recibidos a través del 010 y el resto, por la 

página web). Las áreas municipales que han recibido mayor 

número son Conservación Urbana (3.006), Movilidad (688) y 

Seguridad Ciudadana (584). Por barrios, los que han pre-

sentado mayor número de quejas, avisos o sugerencias son 

el Ensanche (501, el 14,2%), la Chantrea (456, el 12,9%), la 

Rochapea (409, el 11,6%) e Iturrama (363, el 10,3%); los que 

menos, Lezkairu (14, el 0,4%), Echavacoiz (44, el 1,25%) y 

Buztintxuri (69, el 1,9%). A 31 de diciembre, se habían contes-

tado el 98,09% de las quejas, sugerencias y avisos recibidos.

La página web del Ayuntamiento ha recibido 4.158.680 visitas en 2010,

un 51% más que en 2009.

Atención al ciudadano
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> Telemático (www.pamplona.es)

La página web del Ayuntamiento de Pamplona ha recibido 

4.158.680 visitas en 2010, lo que supone un promedio de 

11.393 al día. La duración media de la visita es de 10 minutos 

y 34 segundos. El número total de páginas visitadas asciende 

a 90,6 millones, lo que arroja una media de 248.430 páginas 

al día y de 21,8 páginas vistas en cada visita. El número de 

usuarios se multiplica cada año. Así, en 2009 se registraron 

2,7 millones de visitas; en 2008, 2,2, millones; en 2007, 2 mi-

llones; y en 2006, 1,8 millones. Esto supone que en los últimos 

cuatro años el número de visitas ha crecido en 2,3 millones o, 

lo que es lo mismo, en un 131,04%.

Las páginas más visitadas fueron las de empleo público 

(92.954 visitas), noticias municipales (56.556), turismo 

(49.607), el Ayuntamiento (47.262), la ciudad (39.949), trá-

mites (36.752), agenda (36.216) y el canal RSS sobre empleo 

público (32.740). A su vez, las páginas mejor valoradas por los 

usuarios fueron “Pamplona en imágenes”, adopción de ani-

males de compañía, el encierro y el Aquavox de San Agustín; 

además de otras páginas de información no municipal pero 

de interés para los internautas, como la renovación del DNI, la 

obtención de la nacionalidad española para extranjeros por 

matrimonio, los horarios de la línea de autobús Pamplona-

San Sebastián o el Centro de Inspección Técnica de Vehículos 

(ITV), entre otras.

Por meses, los que registran mayor número de actividad 

son julio (12.799 personas por día), junio (12.578) y mayo 

(12.433). Esto se debe al tirón de los Sanfermines, que provo-

ca un notable aumento del número de visitas a la página web 

de muchas de las personas que acuden a Pamplona durante 

las fi estas. Por el contrario, los meses con menor número 

de entradas a la web son enero (9.131), febrero (10.266) y 

octubre (10.754).

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 2006  2007 2008 2009 2010

Atención presencial (Palacio del Condestable)   73.366   75.074 74.354    81.646 73.368

Atención telefónica (010)  157.561  171.138 175.481   184.908 171.101

Web municipal (www.pamplona.es) 1.793.172 1.840.113 2.197.665   2.740.420 4.158.680

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

> Ofi cina de atención al ciudadano en el Palacio del Condestable.
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Participación ciudadana

En los últimos años se han celebrado más de 30 reuniones 

vecinales en los barrios, bien ligadas a proyectos concretos o 

bien a través de la experiencia denominada “La alcaldesa en 

tu barrio”. En ésta última, la alcaldesa explica a los vecinos 

los proyectos que se van a realizar en los próximos meses y, 

a continuación, se cede la palabra a los asistentes para que 

planteen las cuestiones que deseen relativas al barrio.

> Reuniones ligadas a proyectos
· Calle Isaac Albéniz (1 de febrero de 2005).

· Aparcamiento de la avenida de Roncesvalles (21 de abril de 

2005).

· Piscinas de San Jorge (7 de septiembre de 2005).

· Semipeatonalización de Martín Azpilcueta (24 de noviembre 

de 2005).

· PERI del Ensanche (9 de enero de 2006), con exposición, 

recogida de sugerencias y elaboración de un informe de 

respuesta a las sugerencias.

· Estación de tren de Echavacoiz (1 de diciembre de 2006).

· Vial de la Chantrea (27 de diciembre de 2006).

· Peatonalización de las calles Gorriti y San Fermín (24 de 

septiembre de 2007).

· Travesía Pico de Ori (20 de noviembre de 2008).

· Peatonalización de la calle García Ximenez (3 de febrero de 

2009).

· Santa María la Real (22 de abril de 2009).

· Aparcamiento de la calle Olite (22 de septiembre de 2009 y 

14 de enero de 2010).

- Reurbanización de la zona sur de la Chantrea (8 de febrero 

de 2010 y 29 de marzo de 2010).

> “La Alcaldesa en tu barrio”
· Milagrosa (17 de mayo de 2004).

· San Jorge (24 de junio de 2004).

· Echavacoiz (29 de septiembre de 2004).

· Rochapea (24 de noviembre de 2004).

· Azpilagaña (10 de marzo de 2005).

· Ensanche (10 de mayo de 2005).

· Chantrea (10 de noviembre de 2005).

· Mendillorri (15 de febrero de 2006).

· San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea (30 de mayo de 2006).

· Casco Antiguo (21 de junio de 2006).

· Iturrama (27 de septiembre de 2006).

· Milagrosa (21 de febrero de 2007).

· San Jorge (21 de marzo de 2007).

· Iturrama (24 de enero de 2008).

· Rochapea (14 de octubre de 2008).

· Azpilagaña/Iturrama (24 de noviembre de 2008).

· Ensanche (26 de febrero de 2009).

· Chantrea (4 de mayo de 2009).

· Ensanche (24 de noviembre de 2010). 

> Monumento al encierro en Carlos III.
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Asociacionismo

El Ayuntamiento de Pamplona hace públicas todos los años 

varias convocatorias destinadas a las asociaciones, desde 

las áreas de Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías, 

Bienestar Social y Deporte, Educación y Juventud y Cultura. 

Gracias a estas ayudas, las asociaciones de vecinos, mayores, 

mujeres, inmigrantes o las casas regionales pueden realizar 

sus actividades; se fomenta el deporte para afi cionados; se 

subvencionan actividades destinadas a los jóvenes; se ayuda 

a asociaciones culturales; se subvenciona a los colegios para 

que adquieran material o se fomenta que las asociaciones 

adquieran locales propios o realicen obras en sus locales para 

eliminar las barreras arquitectónicas.

> Subvenciones a asociaciones

Subvención 2007 2008 2009 2010

Participación Ciudadana: ayudas a asociaciones que fomentan la 
participación ciudadana

510.882  586.721     610.723 508.984

Deporte: ayudas al deporte aficionado durante la temporada deportiva 173.821  173.000     173.000 173.000

Deporte: subvenciones destinadas a las asociaciones ciudadanas que 
organizan acontecimientos, espectáculos y otra clase de actividades 
deportivas

196.484   196.000  196.000 182.574

Deporte: subvenciones destinadas a las entidades educativas o deportivas 
que realizaron parte o todas las obras de construcción de instalaciones 
deportivas reglamentarias

338.855 201.000     143.767 47.490

Deporte: subvenciones destinadas a los equipos deportivos participantes 
en las ligas federativas oficiales ordinarias de las tres primeras categorías 
nacionales absolutas

370.116  370.000     370.000 370.000

Juventud: subvención para la realización de actividades juveniles 61.155   66.005      60.834 69.142

Juventud: subvención a jóvenes emprendedores 32.700   31.500      95.666 79.093

Bienestar Social: ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro para compra de 
locales, obras, reformas y/o eliminación de barreras arquitectónicas 

230.000   200.000     180.000 200.000

Cultura: ayuda para asociaciones culturales por la realización de 
actividades.

9.497 10.096 37.658 50.000

Educación: subvención a colegios públicos para material docente fungible 
y bibliotecas escolares. Subvención para actividades extraescolares y 
complementarias de colegios públicos y concertados

276.972 304.605 321.889 318.270

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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> Centro de Asociaciones
El Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona, 

ubicado en la calle San Gregorio 28, ha atendido 4.592 con-

sultas de asociaciones y ciudadanos durante el año 2010; de 

ellas, 3.531 han sido consultas generales relativas al mundo 

asociativo, y 135, asesorías jurídicas. Además, el Centro ha 

asesorado en la constitución de 32 nuevas asociaciones, y su 

sala de reuniones ha sido reservada en 579 ocasiones para 

encuentros, asambleas o cursos de formación.

El Centro dispone de un servicio denominado “ Escuela de 

formación” a través del cual se imparten cursos, tanto de larga 

duración (hasta 24 horas) como talleres (4 horas). Este año se 

han programado 15 actividades formativas, que han atendido 

a 136 personas, de las que 7 han consistido en la formación de 

páginas web para que las asociaciones elaborasen sus páginas 

web y las colgasen en el portal asociativo del Ayuntamiento 

de Pamplona. La formación en páginas web ha sido comple-

mentada con 185 horas de tutoría individualizada; en este 

momento 90 asociaciones disponen de su propia página web 

impulsada gracias a este servicio. 

El Centro cuenta además con otras iniciativas como son los 

talleres “Compartimos” y las exposiciones en los paneles. En la 

primera se enmarcan los talleres formativos impartidos por las 

propias asociaciones que les permiten conocerse entre ellas, 

compartir conocimiento y experiencias; en la segunda, el Cen-

tro dispone de espacios expositivos para que las asociaciones 

muestren imágenes de sus actividades y proyectos, y detalle 

de las funciones que realizan dentro de sus asociaciones.

Desde su creación, en septiembre de 2004, el Centro de 

Asociaciones pretende ayudar a las asociaciones de la ciudad. 

Para ello fomenta la formación, impartiendo cursos periódi-

camente, ofrece asesoría jurídica y asesoramiento en cual-

quier tema relacionado con el mundo asociativo. Además, sus 

instalaciones funcionan a modo de local para los colectivos 

que no tienen uno propio. El Centro cede espacios para re-

uniones, casilleros para que puedan recibir correspondencia y 

ofrece un sistema de acceso a Internet, con tres ordenadores 

disponibles, más otros diez portátiles que se utilizan para la 

formación. También ofrece una zona de exposiciones para que 

las asociaciones puedan mostrar sus proyectos, fotografías e 

iniciativas, así como utilización de diferentes medios técnicos 

para la mejora de su gestión y funcionamiento. 

Centro de Asociaciones 2008 2009 2010

Total de asistentes 3.927 4.739 4.592

Total de consultas 2.894 3.263 3.531

Cesión de salas a asociaciones   340   680   579

Comunicación

El servicio de comunicación ha enviado 1.731 notas de prensa, 

lo que supone una media de 7 al día y de 144 al mes. Además, 

se han celebrado 232 ruedas de prensa o recepciones con 

convocatoria a los medios de comunicación, lo que equivale a 19 

al mes. Desde el servicio, además, se gestiona la publicidad de 

todas las áreas municipales, se impulsan las campañas publi-

citarias y se mantiene actualizada la página web, entre otras 

funciones.

Este año se han desarrollado diferentes campañas de concien-

ciación, que han tenido un amplio eco en los medios de comuni-

cación. Así ocurrió, por ejemplo, con los felpudos con mensajes 

de civismo que se instalaron en las entradas a la ciudad y en 

los comercios del Casco Antiguo durante los Sanfermines. La 

campaña se llevó a cabo con la colaboración de la Asociación 

Navarra de Pequeña Empresa Hostelera (ANAPEH), el Plan 

Comunitario del Casco Antiguo, la Asociación de Comerciantes 

del Casco Antiguo, la Asociación San Fermín de los Gitanos y la 

Asociación de Vecinos del Casco Antiguo.

También, y en colaboración con las asociaciones de hostele-

ría (AEHN y ANAPEH) se puso en marcha una campaña de 

sensibilización de la violencia contra las mujeres. Así, en los 

espejos de los aseos de los establecimientos del Casco Antiguo 

se colocaron pegatinas con seis mensajes con datos reales, diri-

gidos a hombres y mujeres, para sensibilizar sobre el problema. 

Esta actuación es una más de las que se llevaron a cabo dentro 

del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Pamplona 

2010-2013.

Los pasos de cebra de los entornos de los colegios de educación 

primaria fueron el lugar en el que se desarrolló la campaña “Ten 

cuidado con la carretera”. Los pasos de peatones se pintaron con 

formas de cocodrilos y de perros, aprovechando la línea blanca 

del paso como cuerpo de la fi gura. El resultado fi nal es una 

forma de cocodrilo o de perro con la boca abierta mucho más 

grande que las líneas tradicionales de los pasos.

La campaña “No te dejes atrapar por las drogas y el alcohol”, en 

la que varios adolescentes quedaban atrapados dentro de vasos 

gigantes en diferentes lugares del Casco Antiguo y el Ensanche, 

ha sido reconocida con varios premios a lo largo del año: “Genio”, 

de Vocento; Premio a la Efi cacia, de la Asociación Española 

de Anunciantes; Sol de Oro, en el Festival de San Sebastián; y 

Sol de Bronce, en el Festival Iberoamericano de la Publicidad. 

También fue premiada con el Sol de Plata, en San Sebastián, la 

campaña sobre el cambio climático que se llevó a cabo con mo-

tivo de la Semana de la Movilidad, en las que se tiñó de rojo la 

fuente de Merindades para alertar sobre los efectos del cambio 

climático.
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Servicio de comunicación 2008 2009 2010

Notas de prensa 1.869 1.602 1.731

Ruedas de prensa y 
recepciones

257 249 232

Protocolo

A lo largo de 2010 desde Protocolo se han organizado 219 

actos municipales, distribuidos de la siguiente manera: 6 actos 

institucionales, que son aquellos a los que la Corporación 

asiste “en cuerpo de ciudad” (Función de las Cinco Llagas, 

Vísperas, Procesión y Octava de San Fermín, Privilegio de la 

Unión y festividad de San Saturnino); 13 usos y costumbres, 

actos a los que la Corporación asiste según la tradición (la 

recepción a los Reyes Magos, la procesión de San Blas, la visita 

del Ángel de Aralar, el traslado de la Dolorosa, el Chupinazo, 

la celebración de San Miguel, la procesión del Corpus Christi o 

el pregón de Navidad, entre otros); 93 actos con participación 

de Alcaldía; 45 recepciones; 6 visitas a centenarios; 25 fi rmas 

de convenios, 29 personalidades recibidas y 2 actividades con 

ciudades hermanas. Además de estos actos se han atendido 

87 visitas guiadas y celebrado 181 bodas civiles.

Entre los actos celebrados cabe destacar el 250 aniversa-

rio de la fachada de la Casa Consistorial (26 de enero), las 

visitas al parque de bomberos (5 de febrero y 28 de junio), 

la inauguración del Aquavox de San Jorge (18 de febrero), la 

visita a la biblioteca general (14 de abril), la inauguración del 

aparcamiento de hospitales (26 de abril), la inauguración de 

la plaza Alfredo Floristán (11 de agosto), la entrega del legado 

de Arazuri (26 de noviembre) y la apertura de la pasarela del 

Labrit (18 de diciembre).

Además, entre las personalidades recibidas en Alcaldía están 

Jordi Folgado Ferrer, presidente de la Fundación Vicente Fe-

rrer; Darío Fo, premio Nobel; Alberto Núñez Feijoo, presidente 

del Partido Popular de Galicia; Reinhard Silberberg, embajador 

de Alemania; además de los embajadores de Taiwan, Polonia, 

Chile y del embajador español de Trinidad y Tobago.

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

> Ofi cina de prensa internacional durante los Sanfermines.
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3.1.3. Recursos humanos
El número de trabajadores del Ayuntamiento de Pamplona 

es de 1.523. De ellos, 1.014 son funcionarios y 346, personal 

temporal; además, 133 personas trabajan en el Organismo Au-

tónomo de Escuelas Infantiles y 30 en Gerencia de Urbanismo. 

En total, 9 personas menos que un año antes.

Plantilla municipal 2007 2008 2009 2010

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

  > Personal funcionario 1.050 1.075 1.063 1.014

  > Personal temporal 364 292 324 346

ORGANISMO AUTÓNOMO DE ESCUELAS INFANTILES 

  > Jornada completa 111 111 115 117

  > Jornada reducida 11 15 15 16

 GERENCIA DE URBANISMO 34 35 30 30

 Total 1.570 1.572 1.532 1.523

> Ofi cinas del Área de Seguridad Ciudadana, en la calle Monasterio de Irache.
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2007 2008 2009 2010

 Valor total de inventario 517.322.018 630.973.858 681.326.475 746.849.296

* (incluye activo real y activo en curso incluidos en la aplicación de gestión de inventario)

2007 2008 2009 2010

Edificio de Oficinas 10.960.424,91 11.325.612,31 11.403.875,99 13.238.444,53

Edificio Comercial 4.810.106,49 6.769.871,57 6.769.871,57 6.772.371,57

Instalación Cultural y/o Social 29.593.089,53 40.951.056,49 41.352.432,45 46.685.494,63

Edificio Enseñanza 59.508.998,89 61.198.691,96 70.642.976,04 84.520.920,77

Instalación Deportiva 30.075.187,41 30.159.941,87 34.437.535,30 44.128.414,97

Instalación sanitaria 9.423.281,83 9.954.889,65 10.554.559,99 10.355.125,10

Otros servicios 11.267.012,49 11.471.387,51 17.464.764,91 19.494.664,94

Galería de Servicios 16.543.518,68 17.395.423,53 16.710.259,99 14.181.049,06

Vivienda 31.313.779,13 31.852.987,44 32.232.171,62 30.746.777,52

Local 13.268.535,77 14.319.507,61 14.565.907,46 16.171.311,73

Trastero 383.507,35 383.507,35 383.507,35 383.507,35

Garaje 2.207.868,77 2.207.868,77 2.207.868,77 2.207.868,77

Kioscos 4.507,60 4.507,60 4.507,60 4.507,60

Otras Construcciones 1.984.330,28 2.741.303,24 2.741.303,24 3.782.281,17

TOTAL Construcciones 221.344.149,13 240.736.556,90 261.471.542,28 292.672.739,71

3.1.4. Edifi cios y locales municipales

> Valor total de inventario

> Valor total de edificios y locales municipales



Memoria 2010  Ayuntamiento de Pamplona 38

Gestión de proyectos

Durante el año 2010, se han ejecutado con Fondos Europeos 

del Fondo de Cohesión algunas actuaciones complemen-

tarias al plan de los ríos de Pamplona, como es el caso de la 

restauración del Canal del Molino de Caparroso, mientras se 

ha culminado la planifi cación de los espacios-áreas fl uviales 

de Aranzadi y Trinitarios cuya ejecución se prevé a partir de 

mediados de 2011.

En el caso de la Iniciativa Urbana Milagrosa, durante 2010 se 

empezaron las obras de la nueva escuela infantil, cuya puesta 

en marcha se prevé para el nuevo curso 2011-2012. Además, 

se pusieron en marcha varias iniciativas de apoyo al sector 

comercial de la Milagrosa. Todas estas actuaciones fueron 

cofi nanciadas por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional) dentro del Programa Operativo Regional de Navarra.

También desde el Área de Desarrollo Sostenible y la Agenda 

21 del Ayuntamiento de Pamplona se participa en una red de 

ciudades con un pequeño proyecto de concienciación para 

detener el cambio climático. El proyecto Engage tendrá su 

máximo desarrollo durante el año 2011.

El año 2010 ha supuesto también la fi nalización de dos pro-

yectos fi nanciados por el Fondo Social Europeo y el Servicio 

Navarro de Empleo del Gobierno de Navarra destinados a la 

inserción laboral de personas en el sector de la asistencia 

domiciliaria de personas dependientes y en el sector comercial 

urbano de Pamplona.

Durante 2010 se ha trabajado también en nuevas solicitudes 

de proyectos relacionados con el turismo cultural (murallas) 

y energía y movilidad (vehículo eléctrico) por un importe 

aproximado de 4,7 millones de euros y una solicitud de fi nan-

ciación de unos 3,2 millones de euros y cuyos resultados se 

conocerán a fi nales del año 2011.

La participación en la cofi nanciación de proyectos europeos, 

que el Ayuntamiento de Pamplona inició en 1996 y que en los 

últimos 12 años ha aportado casi 40 millones de euros para 

actuaciones urbanísticas, ambientales, económicas y sociales 

para la ciudad, ha tenido como resultado en 2009 la fi naliza-

ción del plan de los ríos de Pamplona, además de los proyectos 

encuadrados en el DOCUP de Navarra y la Iniciativa URBAN, 

cuyas cuantías se señalan a continuación:

3.1.5. Proyectos con fi nanciación europea

> Vista del Casco Antiguo.
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> Proyectos con financiación comunitaria y participación
del Ayuntamiento de Pamplona

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

> Avenida de Sancho el Fuerte.

Iniciativa/
Programa Fondo*

Proyecto Período de
ejecución

Presupuesto del
Ayunt. Pamplona **

Financiación
Comunitaria (%)

Fondo de Cohesión Plan Río Arga 1996-1999 6.390.000 euros 80%

DOCUP Navarra Vial de Monjardín 2000-2006 7.000.000 euros 50%

DOCUP Navarra Accesibilidad de Isaac Albéniz 2006-2008 836.000 euros 50%

Iniciativa Urban-FEDER Programa Urban II: Casco Viejo –Rochapea 2001-2006 23.185.000 euros 50%

  *  No se computan en esta tabla otros programas para el empleo (escuelas taller, cursos de formación...) gestionados por el Área de Bienestar Social y Deporte y 
que han recibido financiación comunitaria a través de subvenciones del SNE del Gobierno de Navarra.

** Cantidades aproximadas.




