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El Área de Bienestar Social y Deporte busca lograr una comu-
nidad más solidaria, equilibrada e integrada socialmente. Sus 
acciones se agrupan en torno a tres grandes ejes: Servicios 
Sociales, Deporte y Cooperación al Desarrollo.

SERVICIOS SOCIALES

Se organizan en distintos servicios y programas: programa 
de acogida y orientación social;  programa de la tercera edad 
y discapacidad; programa de infancia y mujer y programa de 
inserción y empleo.

> ACOGIDA Y ORIENTACIÓN SOCIAL
El programa es la puerta de entrada de la ciudadanía al siste-
ma de servicios sociales. Dirigido a toda la población, tiene por 
objeto recoger la demanda de los  ciudadanos, ofreciendo una 
primera respuesta a sus difi cultades sociales, favoreciendo el 
acceso a los diferentes sistemas de protección social. Pamplo-
na cuenta para ello con once unidades de barrio que en 2009 
han llevado a cabo un plan de mejora de la atención que ha 
reducido los tiempos de espera.

 
Programas 2006 2007 2008 2009

Atenciones en las 
unidades de barrio

18.556 20.039 23.576 25.798

Atenciones en el 
Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD)

1.285 1.428 1.644 2.091

> ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
Ante la urgente necesidad de dar respuesta desde la Adminis-
tración a las necesidades sociales de personas en situación de 
sin hogar, el Ayuntamiento de Pamplona se encuentra en un 
proceso de reordenación de los recursos para este segmento 
de la población, de cara a optimizar su utilización y ofrecer 
una mejor calidad de vida a los que menos tienen; así como 
plantear nuevos caminos de mejora para el trabajo con este 
colectivo. 

3.3. Bienestar social, deporte, educación y juventud

3.3.1. Bienestar Social

>Proyecto de desarrollo agrícola en el Valle de Vilcabamba (Perú).
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Recursos y prestaciones existentes en 2009:

Servicio ‘A Cubierto’, dirigido al colectivo de personas 
en situación de sin hogar que residen de manera estable en 
Pamplona y se encuentran dentro de los circuitos de Servicios 
Sociales. Se encuentra instalado en el denominado Chalé de 
Caparroso y cuenta con 23 plazas más dos de emergencia. 
Durante el año 2009, 227 personas distintas han pasado la 
noche en ‘A cubierto’, de los que 209 (el 92%) son hombres y 
18 (el 8%), mujeres. La edad media, en el caso de los hombres, 
era de 39 años, y 41 en el caso de las mujeres.

Programa de ´Atención en Calle´. Recurso para el co-
lectivo que se encuentra en una situación de exclusión social 
severa que difi culta enormemente su proceso de reincorpora-
ción social, precisando grandes dosis de apoyo para construir 
su itinerario personal. Lo ejecutan educadores sociales dedi-
cados a la escucha activa y al acompañamiento a los recursos 
necesarios y a ser  mediadores entre las personas sin hogar y 
los diferentes recursos sociales. Atienden tanto en las calles 
de Pamplona como en un nuevo local inaugurado en agosto 
de 2009 y situado entre las calles Tejería y San Agustín. Ha 
atendido 665 acompañamientos y se han producido 1.575 
situaciones de escucha activa con 130 usuarios diferentes 
en 2009. El 80% de las personas atendidas son hombres y el 
20% restante, mujeres.

Programa de vales de autobús, repartidos por los edu-
cadores de calle en los locales de calle Tejería. Durante el año 
2009 se ha atendido a 1.180 personas en este servicio. A las 
personas a las que se les reparte vale de autobús por parte de 
los Educadores de Atención en Calle se les ofrece una bolsa de 
alimento (bocadillos, zumo...). 

> TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD
Para los pamploneses de más edad y/o en situación de 
dependencia el Ayuntamiento de Pamplona ofreció distintos 
recursos: Programa de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a Personas en Situación de Dependencia, el Servicio 
de Atención Domiciliaria (SAD), los apartamentos tutelados y 
las viviendas comunitarias. 

El Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a Personas en Situación de Dependencia tiene como ob-
jetivo fundamental la promoción de la autonomía personal, la 
prevención de situaciones de dependencia y la atención de las 
necesidades de las personas con difi cultades de autovalimien-
to y personas dependientes o en riesgo de estarlo en su medio 
habitual, así como posibilitar el acceso a recurso alternativos 
a la permanencia en el domicilio si fuera necesario, mediante 
una atención individual, grupal y comunitaria. 

1)  El Servicio de Atención a Domicilio es un servicio 
municipal que partiendo de las distintas necesidades de 
cada persona mayor les presta los servicios necesarios con 
el objetivo de mejorar su calidad de vida, el incremento de 
su autonomía personal y la permanencia en su entorno ha-
bitual. Ofrece atención directa de hasta un máximo de dos 
horas diarias, en el propio hogar de la persona destinataria, 
mediante actividades de apoyo en la realización de tareas 
domésticas, la atención personal e higiene y el acompaña-
miento en la integración social. El SAD ha contado en 2009 
con 2.091 usuarios, a las que dedicó 185.299,86 horas 
de atención presencial. Además, sirvió 94.762 comidas y 
28.244 cenas; realizó servició de lavandería y transporte 
de ropa; y se encargó de la distribución y recogida de mate-
riales ortopédicos, de camas articuladas o grúas.

Programas/total de beneficiarios Actividad 2006 2007 2008 2009

“A cubierto” Ocupaciones 4.835 4.816 5.464 5.039

Seguimiento 1.445 1.037 948 1.135

PERSONAS BENEFICIARIAS 115 107 165 227

Atención en la calle Acompañamientos 372 509 627 665

Coordinación 795 1.675 1.892 1.868

Escuchas 892 1.170 1.535 1.575

PERSONAS BENEFICIARIAS 398 427 640 665

Reparto de bolsas de comida y vales de autobús 1.210 1.320 1.180

1.180



Memoria 2009  Ayuntamiento de Pamplona 80

2)  Los apartamentos tutelados son un recurso residen-
cial destinado a personas mayores de 65 años empadrona-
das en Pamplona que presentan buen nivel de autonomía 
personal y difi cultades con la vivienda. Están acondiciona-
dos a las necesidades de las personas mayores, ubicados 
en un entorno vecinal, pudiéndose utilizar individual-
mente o en pareja y  disponen de unos servicios mínimos 
comunitarios. En 2009, se ha proyectado un nuevo edifi cio 
de apartamentos tutelados en el barrio de Buztintxuri que 
tendrá entre 65 y 70 viviendas de 39,50 a 42 m2, cada 
una de ellas con un trastero. Además contará con salón de 
actos y acogerán a unas 130 personas. Con este edifi cio 
y contando el que está en proceso en la Milagrosa con 25 
apartamentos dobles, serán 6 los inmuebles que se desti-
nen al mismo fi n en la ciudad. Actualmente están abiertos 
cuatro edifi cios de apartamentos tutelados: Txoko Berri, 
en Monasterio de Tulebras (San Juan); Arga, en la plaza 
Iturriotzaga (Rochapea); Iturrama, en la calle Serafín Olave 
(Iturrama); y Ansoleaga (Casco Antiguo). En los cuatro 
edifi cios consolidados hay un total de 119 plazas, de las 
que 87 apartamentos son dobles y 32 individuales. 

3)  Para aquellas personas mayores de 65 años que no pueden 
satisfacer por sus propios medios la necesidad de alojamien-
to y requieren de un apoyo en la cobertura de necesidades 
básicas de la vida diaria y/o acompañamiento emocional-
personal, el Ayuntamiento ofrece las viviendas comuni-
tarias. Se defi nen como domicilios colectivos de varias per-
sonas mayores que reproducen en lo posible la vida familiar, 

todo ello desde una perspectiva de atención integral. La de 
la calle Sarasate ha sido totalmente reformada.

> INFANCIA Y MUJER

MUJER
Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM) 
El SMAM está destinado a la atención integral de las mujeres 
cuya situación  social requiere especiales medidas de protección 
y apoyo social, jurídico o psicológico. Se dirige, entre otras, a 
mujeres que padecen situaciones de malos tratos, problemas 
graves de relaciones de pareja, difi cultades derivadas de sepa-
raciones y agresiones. En 2009, han sido atendidos  678 casos, 
de los cuales 337 son casos nuevos y 341 derivados de años 
anteriores.Cómo cómputo total se han efectuado 2.321 citas con 
usuarias. El SMAM cuenta con los siguientes programas:

‘Date una oportunidad. Tienes apoyos’ (DUO)’ dirigi-
do a la atención de mujeres, así como a sus hijos que deben 
enfrentarse solos o con apoyos insufi cientes a multiplicidad 
de problemas, con aspectos carenciales básicos en diversas 
áreas como la personal, relacional, fragilidad emocional, 
habilidades marentales, competencial, vivienda, trabajo, falta 
de formación, carencia de recursos económicos, etc.. Y, entre 
otras situaciones, sufren violencia, están inmersas en proceso 
de abandono de la prostitución o buscan una mejor protección 
para los menores a su cargo al haberse detectado indicios de 
maltrato o abusos sexuales por parte del progenitor.

3.3. Bienestar social, deporte, educación y juventud

>Entrega de los diplomas del programa Próxima.
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‘Mujeres gestantes’ es un programa dirigido a la atención de 
mujeres gestantes o con hijos menores de cuatro meses que 
no cuentan con recursos económicos y de vivienda propios, 
y que deben afrontar su embarazo y maternidad en solitario 
por carecer de apoyos familiares y/o sociales,  o que hayan 
decidido o estén en proceso de decidir dar al bebé en adop-
ción y carecen de los apoyos y recursos mencionados. Ambos 
programas en el año 2009 han atendido en total 39 mujeres 
y 58 menores, 18 mujeres y 35 menores en el programa Date 
una Oportunidad, y 21 mujeres y 23 menores, en el programa 
Mujeres Gestantes.

INFANCIA 
Los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia 
en difi cultad social (EAIA), que tienen como fi nalidad el 
investigar, valorar e intervenir en familias con menores en 
situación de desprotección de leve y moderada, han atendido 
en 2009 a 219 familias y a 405 menores. Los profesionales 
del equipo  intervienen mediante la elaboración del plan de 
caso con la familia, determinando en cada caso los objetivos, 
actuaciones y recursos que deben aplicarse. Asimismo, llevan 
a cabo una investigación y análisis continuo de la realidad in-
fantil y adolescente en la ciudad, y colaboran con los distintos 
equipos de la sección de Protección del Menor del Gobierno de 
Navarra.

Cómo recurso específi co cuenta con el Programa de In-
tervención Familiar (PIF) que interviene cuando existen 
factores de desprotección que están impidiendo el desarrollo 
o bienestar de los niños, niñas y adolescentes requiriendo la 
intervención directa y continuada de un educador en el propio 
domicilio del menor. En 2009, ha atendido 104 familias, 171 
adultos y 232 menores.

Por último, se realizó una campaña de reparto de juguetes en 
Navidad en la antigua estación de autobuses, para ayudar a 
las personas y familias en difi cultad económica. Se repartieron 
alrededor de 3.000 juguetes a unos 1.200 niños, tanto de fa-
milias, como a niños acogidos en instituciones; en la actividad, 
organizada conjuntamente con la Fundación Compromiso y 
Acción, colaboraron diversas entidades de Pamplona. 

Servicios 2005 2006 2007 2008 2009

Equipos de atención a la infancia y adolescencia

Familias atendidas 142 195 220 219

Menores atendidos 237 332 412 405

Servicio Municipal de la Mujer

Atenciones (acogida, asesoramiento jurídico y psicológico) 1.626 2.114 2.481 2.398 2.321

Alojamientos temporales en situaciones especiales 84 98 120 108 97

Total de casos atendidos 630 694 674 678

  Total  1.710 3.221 3.822 3.812 3.720

>Actividades del servicio de conciliación de la vida familiar y 
laboral.
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> FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
A) ESCUELAS TALLER
El Ayuntamiento de Pamplona tiene dos escuelas taller, para 
jóvenes de  entre 16 y 24 años, en colaboración con el Gobierno 
de Navarra. Estas escuelas ofrecen la posibilidad de aprender 
un ofi cio mientras se recibe un salario. Las especialidades que 
ofrecen son las de forestal, soldadura, fontanería e instala-
ciones solares térmicas, albañilería, cantería (restauración en 
piedra) y carpintería de madera.

Tienen una duración de dos años; durante los 6 primeros meses 
los alumnos reciben una beca de formación y a partir de este 
periodo son contratados con una retribución similar al Salario 
Mínimo Interprofesional. La formación es de 3.600 horas y 
además de las clases teóricas, los alumnos invierten parte de su 
jornada en trabajos relacionados con obras de interés social.

B) CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAS DESEM-
PLEADAS
Para apoyar la formación de personas desempleadas con 
difi cultad para acceder a un trabajo, el Consistorio impulsa, en 
algunos casos junto al Gobierno de Navarra, distintos cursos  y 
programas y de los que se han benefi ciado 260 personas. Ha 
realizado las siguientes acciones formativas en el año 2009:

1.  Programa de Formación para desempleados. Finan-
ciado por el Servicio Navarro de Empleo y el Fondo Social 
Europeo. En la convocatoria de 2009 el Ayuntamiento obtu-
vo fi nanciación para 2 cursos de restauración-hostelería, en 
los que han participado 30 personas. 

2.  Programa Sinergia. Financiado por el Servicio Navarro 
de Empleo. Su duración es bianual, por lo tanto terminará 
en el año 2010. Las 60 personas participantes pertenecen a 
colectivos denominados “en riesgo o situación de exclusión”. 
Durante el segundo semestre de 2009 se han llevado a cabo 
3 cursos: 2 en la especialidad de soldadura y 1 en la especia-
lidad de restauración-hostelería, y han participado un total 
de 36 personas. 

3.  Programa Activa. Dentro de la la convocatoria de sub-
venciones para el año 2009 a entidades locales que desa-
rrollen actuaciones encaminadas a la acogida e integración 
de personas inmigrantes en el marco de cooperación esta-
blecido en la materia entre las administraciones del Estado 
y de la Comunidad Foral, el Ayuntamiento de Pamplona ha 
ofrecido 45 plazas en tres cursos de soldadura, ayudante de 
cocina/camarero y fontanería para que personas desem-
pleadas reciban formación en estas especialidades. Estaban 
destinados, de forma prioritaria, a la formación laboral de 
inmigrantes . Después de las clases, los alumnos son aseso-
rados por técnicos municipales para su inserción laboral.

4.  El Consistorio también impulsa un programa formativo 
en colaboración con otras entidades como Villa Teresita, 
Itxaropengune, Cáritas y Programa DUO de una duración de 
96 horas, para 15 mujeres que han adquirido conocimientos 
de ayudantes de cocina.

5.  Asimismo, en colaboración con el Centro Penitencia-
rio de Pamplona organiza talleres que en 2009 fueron: 
de confección (de 172 horas), de abalorios (32 horas) y de 
telares (27 horas). En cada taller participan un máximo de 
10 mujeres.

3.3. Bienestar social, deporte, educación y juventud

Participantes 2005 2006 2007 2008 2009

Cursos de formación 198 188 207 165 260

Escuelas taller

Talleres de igualdad

108

45

102

112

102

130

102

132

102

62

Participantes en el taller de empleo de atención a domicilio 15 — 10 — -

  Total 366 402 449 399 324
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> INSERCIÓN Y EMPLEO
Además, el Ayuntamiento trabaja activamente en la mejora 
de la empleabilidad de los colectivos que se encuentran en 
situación de mayor difi cultad con el objetivo de conseguir la  
inserción laboral de las personas que por sí mismas no pueden 
acceder al mercado laboral, y lo hace a través de: 

> Servicio de Valoración. Es la puerta de entrada que 
recibe las demandas derivadas y orienta cada situación indivi-
dualmente . 

> Acompañamiento e incorporación sociolaboral. Es 
el recurso básico de referencia que acompaña y orienta a las 
personas con diferentes difi cultades de socialización y de ac-
ceso al empleo. Se trabaja a través de la capacitación personal 
en los ámbitos familiares, económicos, formativos, de vivien-
da, laborales, etc, de manera coordinada con las unidades de 
barrio y con las entidades y servicios operativos que trabajan 
en el sector de la inclusión social y sociolaboral.

> Empleo social. El Ayuntamiento ofrece trabajo durante un 
año a personas que tienen problemas para acceder al mercado 
laboral como: jóvenes y adultos con escasa formación, mino-
rías étnicas, personas con una precaria situación económica 
o en procesos de inserción sociolaboral, mujeres con cargas 
familiares..., dentro de un itinerario de incorporación indivi-
dualizado. Todas las actividades que realizan están dirigidas 
a mejorar la calidad de vida de la ciudad: rebaje de bordillos en 
aceras para mejorar la accesibilidad de las personas con pro-
blemas de movilidad, rehabilitación de viviendas a personas 
mayores con escasos recursos económicos, acondicionamien-
to de locales municipales, reparación de mobiliario urbano, 
trabajos de apoyo a todas las áreas municipales (encuaderna-
ción y serigrafía, tapicería, limpiezas, traslado de materiales, 
pequeñas obras...), limpieza del rio, labores de jardinería,  etc.

> Servicio de Formación. Como novedad se estabiliza 
en 2009 la fi gura que centraliza la formación al servicio de 
las necesidades de las personas participantes.  Se organizan 
cursos de capacitación en cuidados de proximidad a personas 
dependientes (programa Próxima), manipulación de alimen-
tos, limpiezas, derechos y deberes laborales, así como otros de 
informática básica, búsqueda de empleo, y otros de índole so-
ciopersonal como diferentes módulos de habilidades sociales, 
grupos de apoyo, etc.

> Servicio de Intermediación Laboral. Es la puerta de 
salida de los programas de inserción y empleo, abordando la 
fase de la incorporación laboral y el mantenimiento del em-
pleo. Como novedad en 2009 se destina una de las dos técni-
cas de empleo que lo conforman hacia labores de prospección 
en empresas.

Programas 2006 2007 2008 2009

Programa de 
incorporación 
sociolaboral 

350 250   194 380

Empleo social 197 167   194 199

Bolsa de empleo -- --   357 416

Servicio de 
valoración

-- --   305 375

Servicio de 
formación

203

>CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES
El Área de Bienestar Social ha concedido a lo largo de 2009 dis-
tintas subvenciones destinadas a distintos colectivos: menores, 
drogodependientes, personas sin recursos económicos, tercera 
edad, etc.

Para los mayores de 65 años, facilita que vayan gratis al cine 
personas que tienen difi cultades económicas. También ofrece 
subvenciones a sesiones de cine accesibles para personas 
ciegas (se utilizacon las películas la técnica de ‘audio descrip-
ción’, que incorpora la voz en off  de un locutor que describe, 
minuciosamente, aprovechando los silencios en el guión, las 
situaciones, los objetos del lugar, los personajes y sus acciones, 
etc. y personas sordas (se subtitulan las películas con textos 
de diferentes colores para diferenciar, la música de la voz y las 
frases de los distintos personajes). 

También el teatro, dos sesiones cada tres meses en el Teatro 
Gayarre. En esas ocasiones, un locutor transmite en directo 
a los cascos de los invidentes la descripción del escenario y el 
decorado, los disfraces de los protagonistas y la acción de la 
obra. Para hacerlo, asiste a una representación anterior y se 
apunta una guía para describir las partes de la trama que no 
se escuchan.

Otro ejemplo de adaptación son los cuatro ejemplares del 
programa de San Fermín impresos en Braille colocados en la 
Casa Consistorial para que los discapacitados visuales puedan 
consultar las horas y detalles de todos los actos sanfermineros.
Toda esta labor de apoyo a la integración fue reconocida con el 
premio cermi.es 2009, que distinguió al Consistorio pamplonés 
por su labor pionera para potenciar el empleo de las personas 
con discapacidad a través de la incorporación sistemática de 
cláusulas sociales en la contratación pública. 
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SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO

1) Subvenciones a los proyectos que desarrollen  
actividades en el ámbito de la acción social.
Tiene por objeto la concesión de subvenciones a entidades y 
asociaciones sin ánimo de lucro, para la realización de proyec-
tos que favorezcan, a través de la realización de actividades, 
el desarrollo de la acción social en Pamplona. Se han benefi -
ciado 84 entidades y/o asociaciones que han desarrollado 121 
proyectos y la cuantía destinada a esta convocatoria asciende 
a 483.000 euros. Estas subvenciones también se dirigen a la 
prevención de niños en el ocio y tiempo libre.
 
Programas 2006 2007 2008 2009

Acción social 468.000 483.000 483.000 483.000

Prevención de 
niños en el ocio 
y tiempo libre

160.112 190.000 200.000 180.000

2) Subvenciones para inversiones en obras, reformas, 
eliminación de barreras arquitectónicas, proyectos de 
accesibilidad, compra de locales y/o mobiliario.
La convocatoria tiene un presupuesto de 200.000 euros y 
pretende dar respuesta a las demandas de las diferentes asocia-
ciones y entidades sin ánimo de lucro para la adecuación de sus 
sedes sociales y los espacios donde desarrollan sus actividades.

3) Convenios
El Area de Bienestar Social y Deporte, a través de la fi rma de 
convenio, pretende consolidar el apoyo a determinadas asocia-
ciones y entidades que desarrollan proyectos de interés social:

> La Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEM-
NA), para las personas con un grado de afección grave o 
severo y que requieren de la ayuda de terceras personas para 
su desenvolvimiento en la vida diaria, con dotación presu-
puestaria de 24.000 euros.

> Casa Misericordia. Con esta entidad se estableció dos conve-
nios: uno, con una dotación de 175.000 euros, orientado a su-
fragar las obras y adaptación realizadas en el solar del parque  
del Runa para la instalación de los feriantes en San Fermín; y 
otro, para compensar parcialmente la pérdida en los ingresos 
derivados del cambio de ubicación y gestión del recinto en el 
que se instalan las barracas de los feriantes en las fi estas de 
San Fermín.

> La Asociación Navarra para el Tratamiento y el Estudio del 
Défi cit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad (ADHI). 
Para realizar actuaciones conjuntas dirigidas a disminuir y 
minimizar los efectos negativos asociados con el défi cit de 

atención, hiperactividad e impulsividad. Su dotación econó-
mica es de 26.000 euros.

> La Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra, para el 
Servicio de Asesoría Técnica para la Eliminación de Barre-
ras que ofrece asesoramiento, tanto en lo relativo a ayudas 
para la adaptación de viviendas como en aspectos técnicos 
concretos. También se encarga de estudiar y valorar de forma 
permanente la situación de Pamplona en cuanto a viales 
públicos, localización de rebajes y su estado o accesibilidad a 
locales, edifi cios públicos y portales.

> Con la misma asociación se fi rmó el desarrollo del Programa 
de Bono-Taxi que facilita un medio de transporte adaptado a 
aquellas personas discapacitadas que tienen reconocida una 
grave difi cultad para utilizar el transporte urbano colectivo.

> Otros ejemplos fueron el trabajo con la Asociación de Ayuda 
a Niños con Cáncer de Navarra (ADANO) para la conmemora-
ción del Día Internacional del Cáncer Infantil que cada año se 
celebra en una ciudad española y que en 2009 se celebró en 
Pamplona o el realizado con la Fundación ANAFE-CITE en el 
IV Certamen de Relatos Interculturales de Navarra.

> AYUDAS ECONÓMICAS 
El Area de Bienestar Social y Deporte recoge también las 
“Prestaciones económicas a familias”. Con este nombre gené-
rico se recoge el conjunto de ayudas que se tramitan desde los 
diferentes servicios y programas de dicha Área y que están 
destinadas a apoyar económicamente a las personas y familias 
ante situaciones de crisis y desprotección social.

1)  Prestaciones económicas a familias con menores de 0 a 
12 años a fi n de que puedan compatibilizar sus responsa-
bilidades familiares, sociales y laborales. En 2009 se han 
benefi ciado 101 familias, de las cuales 87 se han destinado 
a sufragar el coste de la atención, de los menores de 0 a 3 
años, en guardería o en el propio domicilio. El presupuesto 
destinado ha ascendido a 83.952,81 euros. 

2)  Prestaciones económicas para alimentación en centros es-
colares por razones de conciliación de vida laboral, familiar y 
socio-personal. Se concedieron 1139 ayudas para 1.593 ni-
ños. La cuantía económica ejecutada asciende a 402.707,42 
euros.

3)  Prestaciones económicas transferidas a personas y familias 
en situación de emergencia social. La partida presupuesta-
ria ejecutada ha ascendido a 40.337,06 euros.

4)  Prestaciones económicas a familias en situación de emer-
gencia social. Se han concedido 522 ayudas, por una cuantía 
de 148.705 euros.

3.3. Bienestar social, deporte, educación y juventud
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5)  Prestaciones económicas para estancias en centros de rehabi-
litación, en convenio de Colaboración con Gobierno de Navarra. 
Está destinada a apoyar a personas drogodependientes que 
desean recibir tratamiento en una comunidad terapéutica y 
que carecen de medios económicos para hacer frente al coste 
de la estancia. La partida asciende a 38.174 euros.

6)  Bono Taxi. El programa trata de facilitar un medio de tras-
porte adaptado a aquellas personas con discapacidad que, 
por difi cultades de acceso, no pueden utilizar el trasporte 
urbano colectivo. La cuantía es de 181.549 euros.

7)  Prestación económica destinada al pago del comedor esco-
lar de los hijos para familias numerosas. La partida asciende 
a 118.661,38 euros.

8)  Servicio infantil para la conciliación de la vida laboral y fami-
liar.

9)  Programa Pro-Vivienda. Subvenciona parcialmente el alqui-
ler a familias que viven en infravivienda, vivienda inade-
cuada o se encuentran en una situación de crisis que puede 
hacer peligrar el acceso o el mantenimiento en la vivienda 
un periodo no inferior a seis meses ni superior a dos años. 
Se han benefi ciado 51 familias. La cuantía presupuestaria 
ha ascendido a  129.057,01 euros.

10) Programa de Ocio y tiempo Libre. Convocatoria con la que el 
Ayuntamiento de Pamplona pretende impulsar actuaciones 
de prevención y promoción en el ámbito del ocio y el tiempo 
libre de la población infanto-juvenil de la ciudad, median-
te la colaboración activa con los colectivos de este sector 
que actúan a nivel comunitario con proyectos de carácter 
socioeducativo. El programa está dotado de 180.000 euros y 

participan colectivos implicados en la dinámica comunitaria 
de los barrios: Chantrea, Rochapea, Casco Viejo, Ensanche, 
Mendillorri y Echavacoiz.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO E 
IGUALDAD

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
El programa municipal de Cooperación al Desarrollo, que nació 
en 1996, incluye tres líneas de trabajo: el apoyo a actividades 
de sensibilización y educación para el desarrollo que se llevan 
a cabo en Pamplona y que están orientadas a sensibilizar y 
formar en aspectos relacionados con la situación de los países 
del Sur y las causas que las producen; el apoyo a proyectos de 
desarrollo humano en los países del Sur y que son ejecutados 
por ONG radicadas en Pamplona y las ayudas, también a ONG, 
para que realicen actuaciones de emergencia humanitaria..

Las ayudas se estructuran en dos líneas: la cooperación indirec-
ta, que se lleva a cabo a través de cinco convocatorias públicas 
de subvenciones y la participación en el fondo de la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos, y la cooperación directa, a 
través de convenios. 

El Ayuntamiento de Pamplona ha dedicado en 2009 un 0,85% 
de su prepuesto anual a cooperación internacional al desarrollo. 
En total, 2.196.120 euros, que se han ejecutado en su totalidad. 
En 2009, en las diferentes convocatorias, se han apoyado 86 
proyectos en 30 países diferentes.

La distribución geográfi ca de las actuaciones de cooperación 
se concentra en tres grandes áreas, a las que van destinadas el 
90% del dinero de las ayudas: América del Sur, América Cen-

Convocatoria de subvenciones, según tipos de ayudas . Prestaciones 2006 2007 2008 2009

Familias en situación de emergencia social 93.612 100.139 141.469 148.705

Pago de pensiones y alimentación en centros hosteleros 43.995 51.134 59.212 40.337

Comedores escolares 248.795 349.748 392.908 402.707

Comedores escolares de familias numerosas 118.661

Alquileres: pro-vivienda 60.721 111.266 99.900 129.057

Tratamiento en centros de rehabilitación 36.893 39.212 38.174 38.174

Atención de menores  (0-12 años) 53.212 51.605 83.952 83.953

Proyectos de ocio y tiempo libre 190.000 200.000 200.000 180.000

Bono taxi 181.549
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tral-México-Caribe y África. En América del Sur se han apoyado 
19 proyectos, que se han repartido 679.852 euros, en países 
como Perú (11), Brasil (2), Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Paraguay. También se han apoyado 19 proyectos en 
América Central-México-Caribe, en países como El Salvador (6), 
Guatemala (6), Nicaragua (4) y Honduras, México y República 
Dominicana. En África, el número de proyectos subvencionados 
ha ascendido a 23 y se ha repartido entre doce países: Ghana 
(4); RASD/Sáhara, República Democrática del Congo y Uganda 
(3); Kenia y Rwanda (2); Chad, Guinea Bissau, Palestina, Benin, 
Sierra Leona y Somalia. En Asia se han llevado a cabo dos pro-
yectos, uno en Filipinas y otro en la India. 

Finalmente, en Europa se han apoyado 23 proyectos relacio-
nados con la sensibilización y la educación para el desarrollo. 

Además, se subvencionaron dos proyectos en Moldavia y uno 
en Ucrania.

En 2009 se ha apostado mayoritariamente por proyectos 
dirigidos a atender las necesidades básicas de las poblaciones 
benefi ciarias (abastecimiento y depuración de agua, segu-
ridad alimentaria, servicios e infraestructuras sociales), así 
como aquellos que resaltan actuaciones integrales y el trabajo 
en materia de género (proyectos integrales de desarrollo, 
educación, salud, sensibilización, y mujer y desarrollo). Estos 
sectores se han llevado el 81% de los fondos municipales 
destinados al efecto.

Además, el Consistorio ha seguido apoyando el sostenimiento 
de la Ofi cina de Información sobre temas de Cooperación y 

3.3. Bienestar social, deporte, educación y juventud

Línea de trabajo Actuaciones Ejecución PORCENTAJE

Sensibilización y Educación para el Desarrollo 20 131.767 euros 6%

Cooperación al Desarrollo 56 1.830.008 euros 83,3%

Ayuda de Emergencia Humanitaria 10 104.461 euros 4,8%

Funcionamiento del Programa Cooperación - 129.884 euros 5,9%

  Total 86 2.196.120 euros 100%

>Proyecto de educación en Malí.
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Educación para el Desarrollo tanto el mantenimiento de la ofi -
cina de atención directa situada en la sede de la Coordinadora 
de ONGD como en la implementación de diversas herramien-
tas informativas o la fi nanciación de actividades de comunica-
ción interna de la Coordinadora..

IGUALDAD
En 2009 se han celebrado las primeras sesiones del ‘Pacto 
Local por la Conciliación de la Vida Personal, Laboral 
y Familiar de Mujeres y Hombres dentro de su propia 
localidad’, unos encuentros en los que han participado 
alrededor de 50 entidades de diferentes ámbitos, desde cole-
gios profesionales o medios de comunicación a federaciones 
deportivas, sindicatos, bancos o comercios. El Pacto Local es la 
fi rma de un doble compromiso por parte de las entidades lo-
cales: por un lado, el de trabajar con asociaciones y entidades 
de la ciudad para impulsar de forma indirecta la conciliación 
de su vida familiar, profesional, y personal; y por otro, ofrecer 
servicios municipales que tengan ese mismo objetivo. 

Presupuesto 2006 2007 2008 2009

Concejalía de 
Igualdad

459.412 483.000 503.837 577.263

Entre estos servicios, en el año 2000 el Consistorio puso en 
marcha el de conciliación de la vida familiar y laboral en 
los meses de verano, en Navidad y en Semana Santa. Dirigido 
a familias con difi cultades para conciliar sus horarios laborales 
con el cuidado de los hijos, les ofrece un lugar donde dejar a 
los niños durante las vacaciones. En Navidad y Semana Santa, 
los menores, de entre 3 y 12 años, participaron en actividades, 
juegos y talleres sin salir de Pamplona. 

Además, durante 2009, el Ayuntamiento ha publicado por pri-
mera vez una convocatoria de ayudas para familias con 
menores de 12 años. Para los niños de 0 a 3 años, estas ayu-
das contemplan tres servicios diferentes: el pago de guardería, 
la atención del menor en el domicilio y el desplazamiento de 
niños desde su casa hasta la escuela infantil. Para las familias 
con niños de 3 a 6 años se establece una línea de subvención 
para apoyar a la persona responsable del menor o de los 
menores en el domicilio. Por otra parte, ante la necesidad de 
ausentarse del domicilio de los responsables de menores de 
entre 3 y 8 años debido a sus horarios laborales y si no existe 
red de apoyo natural, se establece la posibilidad de contar con 
atención en el domicilio y en el traslado posterior al centro 
escolar. El último grupo de ayudas está destinado al pago de 
servicios de atención, bien por las mañanas, bien durante las 
tardes, a niños de 3 a 12 años. 

De acuerdo con el Plan Local de Conciliación, el Ayuntamiento 
también apoya económicamente a 34 entidades sin ánimo 

de lucro en 51 proyectos destinados a fomentar la igualdad real 
entre hombres y mujeres. Entre otros, subvenciona programas 
socioculturales que promueven la toma de conciencia sobre la 
situación de las mujeres en diferentes ámbitos de la vida; acti-
vidades enfocadas a concienciar sobre las aportaciones de las 
mujeres a lo largo de la historia y a promover su participación 
social; acciones relacionadas con la salud, la calidad de vida y las 
necesidades específi cas de las mujeres o campañas de preven-
ción de la violencia doméstica además de otras que facilitasen 
la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.

Como en años anteriores, el Ayuntamiento ha organizado ac-
tos para conmemorar fechas de signifi cación especial para la 
mujer. Así, en torno al 8 de marzo, programó cine; conferen-
cias de Rosa María Calaf y Alicia Gómez Montano; música con 
la actuación, entre otras, de Rosario; exposiciones  y un con-
curso de fotografía sobre la presencia femenina en la historia, 
el arte, la cultura y la vida social de Pamplona. En noviembre, 
con motivo del Día para la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres se celebró una conferencia de Carmen Sarmiento, 
un espectáculo en el que se unían la música y la poesía y la 
cuarta edición de la campaña de recogida de frases ‘pensando 
frente al maltrato a las mujeres en la que se recibieron 219 
frases y resultó ganadora la siguiente: ‘No es fácil salir sola del 
pozo negro de la violencia, pero no puedo ayudarte si no sé 
que estás dentro. ¡Denuncia!’. 

2009 ha sido también el año de la campaña “Pamplona 
contra los malos tratos. Entre todos podemos evitarlo’ 
con la que el Consistorio quiso concienciar a los pamploneses 
de que con la colaboración de todos los malos tratos pueden 
evitarse. Esa colaboración se inicia desde la propia campaña, 
ya que todos sus elementos (carteles, vinilos, tarjetas, página 
web y anuncios) requerían la participación del público para 
su comprensión. Por ejemplo, había anuncios sobre los que se 
colocaba una pegatina; mupis con carteles que cambiaban se-
gún el punto de vista; o grades vinilos que había que destapar 
pieza a pieza.

Entre las acciones formativas del área de Igualdad se mantuvo 
el curso de intercambio de tareas para ayudar a asumir 
la corresponsabilidad en las tareas domésticas básicas, cuya 
primera edición se realizó en 2005. El objetivo de esta activi-
dad es conseguir que tanto mujeres como hombres pierdan el 
miedo a realizar ciertas tareas domésticas que por tradición y 
estereotipos se han venido realizando por personas del otro 
sexo. Así, a las mujeres se les propone formación en “arreglos 
domésticos”, mientras que a ellos se les refuerzan actividades 
más vinculadas a limpieza y cocina. Los cursos tienen una 
duración de 40 horas. 

Y en colaboración con el Área de Educación y Juventud 
organiza el concurso literario ‘Imagina’ que propone a los 
escolares, en esta ocasión, escribir sobre qué pasaría si una 
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extraterrestre llegase a Pamplona y quisiera saber cómo había 
evolucionado la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres desde que visitó París en 1789, momento en el que se  
proclamaron ‘Los Derechos del Hombre y del Ciudadano’.

En 2009, el Ayuntamiento de Pamplona ha seguido trabajando 
en la elaboración del II Plan de Igualdad, un instrumento de 
carácter no normativo que tiene como fi nalidad mejorar la cali-
dad de vida y el bienestar de la ciudadanía mediante el impulso 
de las políticas transversales y de acción positiva, que contribu-
yan a crear condiciones y estructuras sociales que garanticen 
que la igualdad de mujeres y hombres sea real y efectiva.

El Centro Compañía es un espacio dedicado a difundir el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación al 
considerar que éstas son un buen instrumento para facilitar 
la igualdad y la incorporación de la mujer a la sociedad de 
la información. También es un espacio de sensibilización e 
información sobre los recursos que existen para la igualdad de 
género y en general, de temas de interés para la mujer. 

A lo largo del año ofrece diversos cursos gratuitos: cono-
cimientos básicos de ordenador, internet, tratamiento de 
fotos, aprender a organizar viajes, protección de menores en 

Internet, diseño de páginas web o juegos educativos, entre 
otros muchos. Los cursos aunque están prioritariamente 
dirigidos a mujeres, también contemplan la formación para 
niños, jóvenes y familias. El enfoque de las clases tiene siem-
pre un carácter práctico para ayudar a resolver necesidades 
reales. Además, desde 2003 trabaja estrechamente con las 
asociaciones de mujeres de Pamplona y, en colaboración con 
ellas, diseña y organiza cursos para sus asociadas, adaptados 
en contenidos, metodologías didácticas y niveles en función 
de sus necesidades específi cas, especialmente en el caso de 
colectivos con discapacidad o en riesgo de marginación social.

El Ayuntamiento, para impulsar centros de documentación y 
bibliotecas con materiales relacionados con el tema de mujer, 
ha fi rmado este año un convenio con la Fundación Insti-
tuto de Promoción Estudios Sociales IPES-Elkartea para 
garantizar el mantenimiento y funcionamiento del Centro 
de Documentación-Biblioteca de Mujeres existente en sus 
locales. En este centro, además de la posibilidad de consultar 
materiales bibliográfi cos, audiovisuales y revistas especializa-
das, también se organizan actividades en torno al libro y a la 
mujer como encuentros con autoras, animación a la lectura o 
presentaciones de libros y trabajos de investigación.
 

En 2009, el Ayuntamiento de Pamplona ha seguido trabajando en la elaboración del II Plan 
de Igualdad, un instrumento de carácter no normativo que contribuye a crear condiciones y 

estructuras sociales que garanticen que la igualdad de mujeres y hombres sea real y efectiva.
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Actividades 2006 2007 2008 2009

Actividades formativas del Centro Compañía (nuevas tecnologías de la 
información): 

      Mujeres 696 682 431 611

      Niños 236 137 130 150

Cursos de intercambio de tareas domésticas 60 60 62 62

Programa de sensibilización (conferencias, cine forum, talleres, café tertulia) 500 600

Total 992 879 1.123 1.423
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La apuesta por el deporte del Ayuntamiento de Pamplona 
incluye distintas líneas de actuación: desde la organización de 
cursos hasta las obras de mantenimiento en los polideporti-
vos o el apoyo a las escuelas deportivas, pasando por ayudas 
económicas a los clubes, sorteos de abonos para piscinas o la 
programación de salidas por el Arga.

La oferta de cursos municipales para este curso comprende 
clases de gimnasia de mantenimiento, aeróbic, natación para 
adultos, yoga para mayores de 50 años, un programa de ejer-
cicio físico para mayores de 65 años, actividades físicas para 
personas con patologías médicas, fi tness para mayores de 18 
años y fútbol sala. En total, más de 3.000 plazas de las que 
las más demandadas son las de gimnasia de mantenimiento y 
aeróbic seguidas por las de natación. 

Estas actividades se llevan a cabo en 35 instalaciones de la 
ciudad. Las clases de gimnasia de mantenimiento y de aeróbic 
tienen lugar en diez centros escolares, en seis polideportivos 
municipales, en complejos como el de Aranzadi o el Trinquete 
de Mendillorri y en civivox Iturrama. Aranzadi es el epicentro 
del programa de fi tness para mayores de 18 años. El yoga, que 
va dirigido a personas mayores de 50 años, se imparte en los 
polideportivos de Arrosadía, Ezcaba y Rochapea, en Mendi-
llorri, en Civivox Iturrama y en Aranzadi. Para el programa 
de ejercicio físico para mayores de 65 se cuenta con ocho 
gimnasios de la ciudad, el centro Hera e Hydra, que serán los 
lugares donde se darán las clases. El nuevo Aquavox de la calle 

San Agustín, Aquabide CAN y las instalaciones de la S.C.D.R. 
Anaitasuna, U.D.C. Rochapea, Centro Recreativo Guelbenzu, 
U.D.C. Chantrea y el Club Natación son los escenarios para la 
campaña de natación de adultos. El programa de actividad fí-
sica dirigido a personas con patologías médicas se imparte en 
los gimnasios y la piscina cubierta de Aranzadi y en el parque 
del Runa. 

Este curso, las clases se están desarrollando en horario de 
mañana y tarde y el precio anual es de 100 euros. De las 1.344 
matrículas, 867 corresponden a gimnasia de mantenimiento y 
477 a aeróbic. La mayor parte de los alumnos son de San Juan 
(22%) e Iturrama (19%) seguidos por los de Rochapea (13%) y 
Azpilagaña (7%).

El Consistorio también organiza el programa “Arga vivo”, nacido 
en 1992 y que en 2009 ha ofrecido una nueva actividad denomi-
nada ‘Arga en familia’, consistente en desplazamientos en balsa 
hinchable de diez plazas por los diversos remansos del río Arga 
a su paso por Pamplona: la zona de la Magdalena, el puente de la 
Rochapea y el entorno del parque de Biurdana. Cada grupo disfru-
tó de un trayecto de una hora y quince minutos.

Por otra parte, al igual que en años anteriores, los jóvenes de 
Pamplona han tenido la posibilidad de participar en descensos 
por el Arga con canoas biplaza, navegando desde la chopera 
de Larraintzar, pasando por el puente de la Magdalena, Ale-
manes y San Pedro, para fi nalizar en el remanso de Curtido-

3.3.2. Deporte

>Descenso en canoa del programa Arga vivo.
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res. Cada descenso tiene una duración de unas cuatro horas. 
En total han participado unos 1.700 jóvenes.

El carácter deportivo de esta oferta municipal se complementa 
con información acerca de la naturaleza que rodea el río, la 
integración de este elemento dentro de la vida de Pamplona y 
cómo este determina la evolución de la ciudad a su alrededor, 
así como las labores de mejora de este elemento natural a su 
paso por la ciudad. 

Piscinas y natación. Para la promoción de las actividades 
acuáticas, el Ayuntamiento ha sorteado 375 abonos anuales 
en 2009 para el uso de las instalaciones deportivas de la 
Institución Oberena, la U.D.C. Chantrea y la U.D.C. Rochapea. 
El único requisito para ser benefi ciario de los abonos es que el 
solicitante esté empadronado en Pamplona. También ha sor-
teado 243 abonos veraniegos para esas tres piscinas. Existen 
dos modalidades de solicitud: la individual dirigida a personas 
mayores de 14 años, y la familiar en la que pueden incluirse 
los cónyuges o parejas de hecho, los hijos menores de 14 años 
y los abuelos. 

El Ayuntamiento también ha puesto a disposición de los ciu-
dadanos 37 abonos anuales gratuitos para las piscinas de 
Echavacoiz y ha vuelto a ofrecer los abonos de verano en las 
piscinas municipales de Aranzadi y San Jorge. Los precios de 
estos abonos oscilan entre los 38 y los 77 euros.

Para controlar la calidad del agua en los vasos de todas las pisci-
nas colectivas de uso público de la capital, el Consistorio lleva a 
cabo la toma de muestras. Los análisis realizados han corrobo-
rado que la calidad del agua de esas piscinas es muy buena.

En septiembre Aquavox abrió sus puertas en el Casco Anti-
guo con cinco piscinas (de enseñanza, de natación, recreativa, 
pileta de agua fría y spa de 42º), dos salas de actividades, sala 
de musculación y una zona termal compuesta por sauna, baño 
turco y fuente de hielo entre otras propuestas. A fi nales de 
año están a punto de concluir las obras en la Ciudad Depor-
tiva de San Jorge, que también tendrá zona de piscina con 
dos vasos y un balneario urbano con piscina de hidromasaje, 
camas de agua, zona de relax, duchas de tratamiento, sauna 
fi nlandesa, baño turco, etc.

Para impulsar el ejercicio físico entre los jóvenes continúan en 
funcionamiento las Escuelas Deportivas Municipales. Se 
ofrecen plazas en trece modalidades para menores de entre 
6 y 14 años. El precio de las actividades para todo el curso 
escolar es de 50 euros, incluido el seguro de accidentes. Las 
disciplinas son ciclismo, piragüismo, pelota, futbito, balonces-
to, ajedrez, patinaje, atletismo, balonmano, béisbol, waterpolo, 
rugby y tenis de mesa. En el curso 2008-09 se han inscrito en 
las escuelas deportivas municipales 8.695 personas. El futbito 
es el deporte con más demanda, seguido del baloncesto y la 
pelota. Estas tres modalidades reciben más del 75% de las 
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>Nueva Ciudad Deportiva de San Jorge.
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inscripciones. Estas escuelas se llevan a cabo en colaboración 
con trece federaciones deportivas navarras y con Oberena. En 
cuanto a los diversos deportes adaptados se han registrado 
266 inscripciones en las siguientes modalidades: gimnasia de 
mantenimiento, natación, baloncesto, fútbol sala, atletismo, 
equitación, boccia y pelota.

Las Escuelas Deportivas Municipales se conforman como un 
proceso de enseñanza de las técnicas básicas de diferentes 
modalidades deportivas y su desarrollo se lleva a cabo fuera 
del horario escolar de los centros educativos.

Además de las actividades organizadas directamente, el Con-
sistorio también impulsa promoción y patrocinio del deporte 
a través de convocatorias de ayudas y de distintos conve-
nios. Así, ha destinado 173.000 euros en 2009 a la concesión 
de subvenciones al deporte afi cionado en Pamplona. Las 
ayudas se dirigen a las agrupaciones deportivas, asociaciones, 
clubes, sociedades deportivas y otras entidades sin ánimo 
de lucro que han realizado durante la temporada 2008-09 
actividades de competición con objetivos de esparcimiento, o 
bien para aquellas agrupaciones deportivas que disponen de 
instalaciones propias que permitan a los vecinos su disfrute. 

Además, ha apoyado a 45 equipos deportivos de Pamplona 
que durante la temporada 2008-2009 han participado en 
alguna de las ligas federativas ofi ciales de las tres primeras 

categorías nacionales absolutas de su respectiva modalidad. 
Dentro de esta convocatoria, el Ayuntamiento ha subvencio-
nado a equipos que practican atletismo, baloncesto, balonma-
no, béisbol, fútbol, fútbol-sala, gimnasia rítmica, hockey sobre 
patines, pádel, patinaje, pelota herramienta, pelota mano, 
piragüismo, natación, natación con aletas, tenis y waterpolo. 

Asimismo, ha subvencionado 49 acontecimientos, 
espectáculos y actividades deportivas de interés social 
organizados por 35 entidades y asociaciones de la ciudad. 
Las ayudas, que ascienden a 189.411 euros, son destinadas 
a financiar  actividades llevadas a cabo por las federacio-
nes de hípica, judo, baloncesto, patinaje, béisbol y softbol, 
taekwondo, pelota, tiro olímpico, tenis de mesa, kárate, 
gimnasia, actividades subacuáticas y rugby. También han 
recibido ayuda diversos clubes y entidades de la ciudad 
como Oberena, San Juan, Anaitasuna, Universidad de 
Navarra, Universidad Pública de Navarra, Unión Ciclista de 
Navarra, Beste Iruña, Peña Ciclista El Gesto o Asociación de 
Cazadores y Pescadores Deportivos Pamplona.

Entre los convenios fi rmados está el que atañe al ‘Trofeo 
Boscos’, a la Federación Internacional de Pelota Vasca y a 
la Federación Navarra de Natación para subvencionar las 
actividades de estas entidades. El Ayuntamiento también ha 
fi rmado convenidos con la Fundación Osasuna, la S.D.C. San 
Antonio, el Club Deportivo Xota y la Fundación Induráin.

BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Participantes en las campañas municipales 2006 2007 2008 2009

Deporte intermunicipal    972    870   750 732

Natación escolar 2.712 2.702 2.325 2.362

Natación para adultos 1.220 1.200 1.037 1.129

Escuelas Deportivas Municipales 8.707 8.895 8.695 8.583

Gimnasia de mantenimiento y aeróbic para adultos 2.238 1.918 1.563 1.461

Asistencia a gimnasios privados -    135    192 195

Total 15.849 15.720 14.562 14.462

Presupuesto de ayudas 2006 2007 2008 2009

Ayudas al deporte aficionado 152.000 173.821 173.000 173.000

Ayudas a equipos participantes en ligas federativas 308.392 370.116 370.000 370.000

Ayudas a acontecimientos, espectáculos y actividades deportivas 170.774 196.484 196.000 196.000

Ayudas a entidades educativas o deportivas para instalaciones 159.999 338.855 201.000 143.767

Total 791.166 1.079.276 942.008 882.767
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Asimismo, el convenio con ANEFIDE permite a personas 
mayores de 65 años participar en cursos orientados a recupe-
rar la movilidad y mejorar su calidad de vida gracias al ejercicio 
físico. El proyecto, que se puso en marcha en el curso 2006-
2007, cuenta con unos 250 participantes que acuden a casi 
una decena de gimnasios (8-9). Con la Asociación de Entida-
des Deportivas y de Ocio de Navarra (AEDONA) se fi rma otro 
convenio de colaboración para fi nanciar diferentes actividades 
deportivas, recreativas, culturales y de ocio organizadas por 
los diez clubes que integran esta asociación. Las actividades 
se dirigen a la población infantil, juvenil, tercera edad y el 
colectivo de inmigrantes. AEDONA también ha ofrecido en 
2009 bonos mensuales para que las personas no socias de los 
clubes puedan acceder a sus instalaciones hasta fi nal de año.

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con una red de ins-
talaciones deportivas de titularidad municipal, de dos 
tipos: las de uso abierto y las de uso reglado. Y éstas últimas 
son objeto de esta convocatoria. Para optimizar su utilización 
el Consistorio ha elaborado un Plan de Remodelación de los 
Polideportivos Municipales que ha arrancado en 2009 con las 
mejoras de las instalaciones de Azpilagaña, Arrosadía, San 
Jorge y la Ciudad Deportiva de Aranzadi. En total, el Ayunta-
miento ha invertido 2.976.335 euros, parte dentro del Fondo 
Estatal de Inversión Local. El plan se prolongará con la reforma 
de otras instalaciones deportivas durante los próximos años.

Los polideportivos de Arrosadía y de Azpilagaña fueron 
construidos en 1986 y en los dos se ha realizado en 2009 

prácticamente la misma intervención: reforma de la sala 
de calderas e instalación de placas solares, modifi cación en 
vestuarios y aseos, cambio de las carpinterías interiores y 
exteriores y modifi cación de la instalación de alumbrado, 
además arreglos en la fachada. En Azpilagaña también se 
ha procedido al cambio completo de la cubierta del edifi cio 
y a realizar diversos arreglos en el pavimento de la cancha. 
En San Jorge, los trabajos han afectado a la sala de calderas, 
la fachada, las puertas de acceso, la cancha y los vestuarios. 
Además, se instaló un nuevo lucernario para unir los dos edi-
fi cios. Por último, en la Ciudad Deportiva de Aranzadi se han 
adecuado las instalaciones de la piscina cubierta a la nueva 
normativa vigente.

Los polideportivos pueden ser utilizados por clubes, centros 
escolares y otro tipo de asociaciones deportivas. La oferta 
incluye el polideportivo del Complejo Deportivo Aranzadi, y 
los polideportivos de Arrosadía, Azpilagaña, Ezcaba, Ermita-
gaña, Rochapea, San Jorge, Mendillorri y José María Iribarren. 
Estos polideportivos se incluyen entre las instalaciones de 
uso reglado que están sometidas a un régimen específi co de 
utilización y, según los casos, con la obligación de satisfacer 
un precio por hacerlo. 

Otra instalación deportiva terminada de construir en 2009 es 
el Molino de Caparroso, edifi cio del siglo XI que ha sido reha-
bilitado para convertirlo en Escuela Municipal de Piragüismo. 
La construcción del Molino de Caparroso data del siglo XI, de la 
etapa altomedieval.

3.3. Bienestar social, deporte, educación y juventud

>Firma de los convenios de asociaciones deportivas.
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El Área de Educación y Juventud trabaja en el campo de la 
educación desde distintos ángulos. Por una parte, impulsa sus 
propios centros educativos, como la Escuela de Música Joaquín 
Maya, la Escuela de Artes y Ofi cios Catalina de Oscáriz o las Es-
cuelas Infantiles. Por otra, impulsa distintos programas educa-
tivos que ofrece a los centros escolares: animación a la lectura; 
talleres de teatro; ‘Conozcamos Pamplona’; proyecciones de 
diapositivas de montaña; ‘Día del Árbol’; concursos literarios y 
de cómic; visitas escolares al Teatro Gayarre o formación para 
apymas. En tercer lugar, cuenta con convocatorias de ayudas 
para la compra de libros y material; la realización de activida-
des extraescolares y complementarias; o fi nanciar actividades 
formativas de padres y madres. Por último, en colaboración 
con otras áreas municipales trabaja para adecuar las ins-
talaciones y servicios escolares a las necesidades que van 
surgiendo, realizando obras en los centros escolares públicos 
de Educación Infantil y Primaria (II Plan Plurianual de Moder-
nización en los Colegios Públicos), además de ocuparse de su 
mantenimiento y vigilancia.

La Escuela de Música Joaquín Maya inauguró sede en 
el curso 2009/2010. Se trasladó desde la calle Mayor a un 
edifi cio de General Chinchilla exponente del estilo modernista 
en Pamplona y que fue construido en 1900. La nueva escuela 
municipal cuenta con 35 aulas de música insonorizadas, cabi-
nas de ensayo y todos los recursos que necesita una moder-
na dotación de enseñanza musical. Además, cuenta con un 
amplio auditorio, denominado Mariano García Zalba en honor 
del fundador de la Academia de Música, germen de la actual 
escuela municipal. Creada por iniciativa del Ayuntamiento en 
1986 como Conservatorio Elemental de Música, cuenta con 
915 alumnos de todas las edades que adquieren formación en 
alguno de los 24 instrumentos de los que se imparten clases. 
Además, organiza cursos monográfi cos de música moderna, 
antigua y audición y ofrece la posibilidad a todos sus alumnos 
de unirse a alguna de las bandas de la escuela o de participar 
en distintos conciertos y concursos.

La Escuela de Artes y Ofi cios inició el curso en 2009 con su 
nueva denominación: Catalina de Oscáriz, un nombre que 
se refi ere a la pintora pamplonesa que trabajó en el segundo 

tercio del siglo XVI en un taller familiar y que forma parte 
del reducidísimo grupo de artistas femeninas renacentistas 
de las que ha quedado constancia. En esta escuela municipal, 
cada año 100 alumnos aprenden a practicar el dibujo y la 
pintura del natural, y a desarrollar la dimensión estética per-
sonal acercándose a la historia del arte. Además, otros tantos 
participan en los cursos monográfi cos trimestrales sobre el 
apunte del desnudo, el retrato pintado o el análisis de la ima-
gen, por ejemplo. El año pasado, por primera vez, pudieron 
mostrar sus trabajos en una exposición organizada en la Sala 
de Armas de la Ciudadela. La muestra recogió un centenar de 
obras realizadas por alumnos de este centro entre los años 
2004 y 2008.

Las escuelas infantiles municipales de Pamplona iniciaron 
un nuevo curso escolar el 17 de agosto con 101 educadoras 
repartidas en las 12 escuelas infantiles y que atienden a 1.024 
niños. El mayor número de menores (382) tenía entre 24 y 32 
meses. De 11 a 17 meses había 294 niños, de 18 a 23 meses 
eran 180 niños y la menor cifra se producía en los lactantes 
(de 4 a 10 meses) con 168 niños.

En la actualidad, el servicio público de ‘Escuelas Infantiles 
Municipales de Pamplona’, está integrado por 12 centros de 
menores de 0 a 3 años (primer ciclo de Educación Infantil). 
Los centros ya existentes son ‘Milagrosa’, ‘José María Huarte’, 
‘Donibane’, ‘Rotxapea’, ‘Izartegi’, ‘Egunsenti’, ‘Mendebaldea’, 
‘Haurtzaro’, ‘Mendillorri’, ‘Printzearen Harresi’, ‘Hello Rochapea’ 
y ‘Hello Azpilagaña’. A ellos, en 2010 se unirá la Escuela Infan-
til de Buztintxuri, Asimismo, el Ayuntamiento de Pamplona 
está trabajando en una escuela infantil en la Milagrosa, que se 
levantará en el antiguo ‘solar de Galle’. 

La escuela infantil además de acoger a los niños en sus tres 
primeros años de vida, les ofrece un marco para el desarrollo de 
todos los aspectos de su persona, ya que pone a disposición de 
los menores el personal adecuado y la organización más idónea 
de espacios, materiales, ambientes y horarios. Asimismo, 
presenta propuestas que favorecen el bienestar emocional y el 
desarrollo cognitivo de cada niño al mismo tiempo que se tiene 
en cuenta la sociedad y la cultura en la que se halla inmersa.

La Escuela de Artes y Ofi cios inició el curso en 2009 con
su nueva denominación: Catalina de Oscáriz 

3.3.3. Educación
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El trabajo de las escuelas infantiles fue reconocido con la 
publicación del trabajo desarrollado por la Escuela Infantil 
Municipal Haurtzaro en el aprendizaje de matemáticas en el 
libro ‘Educación matemática y buenas prácticas’.

 ‘¡Vamos a leer!’ es un programa del Ayuntamiento de 
Pamplona que trata de fomentar el gusto por la lectura en 
las nuevas generaciones, a través de encuentros con autores 
e ilustradores de literatura infantil, sesiones de narración 
oral y seminarios para profesores. El programa se inició en el 
año 1996, y se desarrolla en centros de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria de Pamplona, en castellano y en eus-
kera. Los alumnos que tomaron parte en este programa en el 
curso 2008-2009 fueron 9.127 y más de 105.000 los que han 
participado desde el inicio. El programa se estructura en tres 
clases de actividades: seminarios para profesores, sesiones de 
narración oral y encuentros con autores de literatura infantil. 

Con el fi n de dotar a los centros de herramientas adecuadas 
para que los escolares adquieran mayores competencias 

comunicativas, en este caso principalmente en el plano oral, 
el Consistorio impulsa los talleres de teatro. Las clases, 
impartidas por diez profesores de la Escuela Navarra de 
Teatro, tienen lugar dentro del horario escolar. Los contenidos 
ofrecidos se adecuan a la edad de los escolares e incluyen 
talleres de juego dramático y dramatización con marionetas: 
juego dramático y dramatización para primero de Primaria y 
expresión dramática con títeres y marionetas para quinto de 
Primaria. En el curso 2008-09 participaron 85 grupos de 29 
colegios públicos y concertados. 

En el programa ‘Conozcamos Pamplona y sus ciudades 
hermanas’, que se puso en marcha en el curso escolar 1984-
85, participan una media de casi 2.000 alumnos de colegios 
públicos y concertados de la ciudad. Desde 1999, han pasado 
por este programa unos 15.000 escolares. Ofrece dos itinerarios 
por la ciudad para grupos escolares de 5º curso de Educación 
Primaria de forma que puedan conocer la evolución histórica y 
la situación actual que vive Pamplona. Además de este público 
específi co, el programa municipal está abierto a la participación 
de todo tipo de grupos y colectivos interesados, aun sin ser 

>Fachada modernista de la nueva escuela de música.
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escolares, ya sean de Pamplona o de fuera de la ciudad.
También con el fi n de dar a conocer otro aspecto de la ciudad y 
su cultura, y en colaboración con el Área de Cultura, se organi-
zaron las visitas guiadas a los gigantes y cabezudos, que 
por primera vez se realizaron en su nueva sede de la estación 
de autobuses. Las visitas de escolares a la sede de la Asocia-
ción de Gigantes y Cabezudos de Pamplona comenzaron en 
1996, y el curso pasado más niños que nunca pudieron verlos: 
55 visitas de 34 colegios diferentes.

La proyección de diapositivas de montaña es una acti-
vidad que el Ayuntamiento de Pamplona viene organizando 
desde 1988 para promover este deporte entre jóvenes entre 
14 y 30 años. Los montañeros se desplazan con sus proyec-
tores para explicar sus principales montañas ascendidas, los 
elementos utilizados, la técnica o las difi cultades. 

Una vez más, se celebró el ‘Día del Árbol’, en esta ocasión 
con los colegios Ave María, Patxi Larrainzar y La Compasión-
Escolapios. Es una jornada tradicional de concienciación en la 
que se pretende acercar a los escolares la necesidad de tener 

una ciudad más sostenible y cuidar el entorno urbano.115 
alumnos se encargaron de plantar 30 ejemplares de árboles. 
Se suelen elegir colegios del barrio en el que se hace la plan-
tación para que los niños puedan ir viendo la evolución y se 
responsabilicen del ejemplar que plantan. 

También relacionado con el medio ambiente, el Área de Edu-
cación y Juventud ha organizado en 2009 por primera vez sa-
lidas gratuitas en barca para conocer el ecosistema fl uvial 
del Arga.  Dirigidas a alumnos de 6º de Primaria y de 1º y 2º de 
Secundaria, las visitas se desarrollaban durante las jornadas 
lectivas. El objetivo de esta actividad es facilitar a los alumnos 
el conocimiento del río Arga a la vez que se les conciencia 
sobre la importancia de este elemento natural.

Un año más el Área de Educación y Juventud convocó con-
cursos con los niños y los jóvenes como protagonistas. Así, 
presentó el certamen infantil de cuentos y cómics, en 
castellano y euskera, destinado a premiar los mejores trabajos 
literarios realizados por los alumnos de Educación Primaria y 
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Se recibie-

BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

>Visitas escolares a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos en la nueva estación de autobuses.
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ron 608 trabajos de los que se premiaron 24 de ellos en las 
distintas categorías. También apoyó el Certamen de Literatura 
para jóvenes del Ayuntamiento, que premió catorce trabajos 
en narración breve y poesía en castellano y euskera. El con-
curso recibió 122 trabajos. En Navidad, se celebró el tradicional 
concurso de belenes. En colaboración con otras áreas organizó 
el concurso ‘Dibuja Pamplona’, que cada año propone un 
rincón de la ciudad para que sea dibujado por los niños o el 
concurso literario ‘Imagina’, que propuso a los escolares, en 
esta ocasión, escribir sobre qué pasaría si una extraterrestre 
llegase a Pamplona y quisiera saber cómo había evolucionado 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres desde 
que visitó París en 1789, momento en el que se habían pro-
clamado ‘Los derechos del hombre y del ciudadano’. No escrito 
por menores pero sí pensando en ellos, el Ayuntamiento con-
vocó en 2009 el ‘XVIII Concurso de textos teatrales dirigidos a 
público infantil’ en sus dos categorías: castellano y euskera. El 
primer premio consistió en 2.200 euros y su puesta en escena. 

El programa de Visitas escolares al Teatro Gayarre se vie-
ne desarrollando  con el objetivo de contribuir a la educación 
de los futuros espectadores, incidiendo en su capacidad de 
juicio crítico y estético. Durante el año 2009 han realizado la 
visita un total de 1.301 alumnos, pertenecientes a 26 colegios.
Por segundo año, el Ayuntamiento de Pamplona ha puesto 
en marcha un programa de formación en nuevas tecnologías 
a través de las apymas de los centros de Educación Infantil y 
Primaria y Educación Especial y dirigido a padres y madres de 
alumnos. De esta forma, el Consistorio pretende, entre otros 
objetivos, contribuir a la alfabetización digital, disminuir la 
brecha digital entre padres e hijos, mejorar la comunicación 
de los centros educativos con las familias mediante el uso de 
las nuevas tecnologías y mejorar la protección de la infancia 
en el hogar. La oferta incluía cursos sobre protección a los 
niños en internet, recursos en internet para aprovechar el 
estudio, creación de blog y de páginas web, fotografía digital, 
etc. Durante el año 2009, han participado en el programa 338 
personas y se han impartido un total de 396 horas.También 
para los padres se celebraron las Jornadas ‘Familia y colegio, 
aprendemos juntos’, en las que participaron 300 personas. A 
lo largo de dos días, las familias y los profesionales pudieron 
compartir ideas, experiencias y expectativas para mejorar la 
educación de hijos y alumnos.

Para complementar algunos de estos programas, el propio 
Consistorio establece ayudas municipales. Por ejemplo, 
junto a ‘Vamos a leer’ existe una convocatoria para la compra 
de libros con destino a las bibliotecas escolares y para la ad-
quisición de material docente fungible por parte de los centros 
escolares públicos, con una  relación subvención/alumno de 
4,70 euros y 8,36 euros, respectivamente. En el caso de las 
apymas, hay una partida destinada para fi nanciar tanto ac-
tividades formativas para padres y madres como actividades 
extraescolares para el alumnado o actividades lúdicas y gas-

tos de gestión y funcionamiento de estas entidades. Asimis-
mo, esta área municipal sufragó las actividades extraescolares 
y complementarias de los colegios de Educación Infantil y 
Primaria de la ciudad. El objetivo del Ayuntamiento es impul-
sar iniciativas que mejoren la calidad de la enseñanza de los 
niños mediante la realización de actividades complementarias 
y fomentar el desarrollo en los centros educativos de conte-
nidos vinculados al currículo. Así las actividades extraesco-
lares, ya sean deportivas, culturales, de idiomas o musicales, 
representan un complemento de la jornada escolar de muchos 
estudiantes y facilitan el desarrollo de los menores. 

Programas        Usuarios

¡Vamos a leer!           18.974

Talleres de teatro  1.813

Conozcamos Pamplona 

        (alumnos de Primaria de Pamplona)

        (Otros)

2.120

2.847

Proyecciones de diapositivas de montaña     910

Visitas al Teatro Gayarre  1.301

Formación de apymas en nuevas tecnologías     338

Formación de apymas  4.395

Concurso literario de cuento y cómic     608

Día del Árbol (plantación)

                             (concurso de dibujo)

    115

362

  

Subvenciones Alumnos Cantidad

Material fungible

    (Iribarren)

  9.276

1.103

78.976

Bibliotecas

    (Iribarren)

  9.276

1.103

45.179

Actividades extraescolares

    (Iribarren)

    (privados)

9.276

1.103

10.270

197.733

Actividades de las apymas        32         49.877

Total - 371.765
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>Escuela infantil de Buztintxuri.

En 2009 se ha fi rmado, como en años anteriores, el convenio 
de colaboración con la UPNA para el desarrollo de los IX Cur-
sos de Verano, por un importe de 60.000 euros. Igualmente, 
se fi rmó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Pamplona y la Delegación de Pamplona de la Sociedad 
Española de Estudios Clásicos para el desarrollo del festival 
juvenil de teatro greco-latino en Pamplona, por importe de 
5.500 euros.

Los meses del verano, en la que cesa la actividad lectiva, son 
aprovechados por el Ayuntamiento para realizar obras en los 
centros escolares. Actualmente está en marcha el II Plan 
Plurianual de Modernización de Colegios de la Ciu-
dad, iniciado en 2008, que consiste en trabajos del Consisto-
rio en los colegios con el objetivo de adecuar las instalaciones 
y servicios escolares a las necesidades que van surgiendo, 
siempre en el ámbito de las competencias municipales que 
son mantenimiento, conservación y modernización. De esta 
forma, el Ayuntamiento apuesta por modernizar los centros y 
contribuir a lograr las más altas cotas de calidad en el servicio 
educativo de los centros escolares públicos. En 2009, se han 
realizado 10 obras en 9 colegios de la ciudad, algunas de ellas 
enmarcadas en el Fondo Estatal de Inversión Local.

Como experiencia piloto, en octubre de 2009 el Ayuntamiento 
de Pamplona abrió para uso público siete patios de colegios 
todo el día durante los fi nes de semana y festivos. La apertura 
de los patios corrió a cuenta del personal municipal y la limpie-
za de los recintos, de la empresa encargada la limpieza viaria, 
quien la llevó a cabo en horario nocturno. El Ayuntamiento 
de Pamplona revisó la iluminación artifi cial de los recintos e 
instaló, donde no existía, un reloj programable de encendido y 
apagado de esas luces.

Aunque el uso preferente y mayoritario de los edifi cios de 
los colegios públicos de educación infantil y primaria de la 
ciudad es la prestación del servicio educativo, desde los años 
80 cuando los centros fi nalizan sus clases, comienzan una se-
gunda vida. Aulas, pistas exteriores, gimnasios, salas de usos 
múltiples y salones de actos son cedidos a distintas asociacio-
nes y colectivos para sus actividades a un coste reducido.

Presupuesto        10.273.323

Escuelas infantiles   (edificios)

                                            (Organismo Autónomo)

           2.740.571

  5.550.298

Escuela de Música “Joaquín Maya”   3.984.020

Escuela de Arte “Catalina de Oscáriz”      133.745

Programas y subvenciones escolares      612.011

Total 23.292.968

Usuarios de centros educativos (matrícula)     2009

Colegios públicos 8.974

Escuelas infantiles 1.024

Escuela de Música “Joaquín Maya”     915

                                                Cursos monográficos 32  

Escuela de Arte “Catalina de Oscáriz”     100

                                                Talleres trimestrales     100

Inversiones        2009

Colegios públicos 3.037.165

Escuelas infantiles 2.740.571

Escuela de Música “Joaquín Maya” 2.176.632

Total 7.687.311

BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE, EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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Para los más jóvenes, el Ayuntamiento de Pamplona ha im-
pulsó en 2009 una campaña de sensibilización para concien-
ciarles de los peligros del alcohol y las drogas y para promover 
hábitos de vida saludables. ‘No te dejes atrapar. Aléjate 
del alcohol y las drogas’ fue el lema de una campaña que 
incluyó acciones como la instalación, en distintos puntos de la 
ciudad, de vasos de 3,5 metros de alto con jóvenes encerrados 
en su interior; la colocación en suelos y paredes de vinilos; la 
distribución de bolsas de mareo; charlas; paneles informativos 
y la adhesión de pegatinas en contenedores de basura. Todo 
ello para recordar la soledad y los problemas físicos a los que 
abocan el consumo del alcohol y las drogas.   

También a fi nales de año se anunció que los más jóvenes con-
tarán con un nuevo espacio de esparcimiento: la planta baja de 
la antigua estación de autobuses que se convertirá en una 
plaza urbana cubierta. Se tiene la intención de que esta céntri-
ca plaza cubierta disponga de bancos, vegetación o papeleras, 
similares a los que hay en otros espacios abiertos de la ciudad. 
En el interior de la plaza existirán espacios diferenciados en 
los que se ubicará la mayor zona de juegos infantiles de la ca-
pital, así como mesas de ping-pong, futbolines y otros juegos. 

En 2009 se han mantenido distintos programas que ya 
están asentados en las agendas de muchos jóvenes, como 
los campamentos de verano, que ofrecieron más de 500 
plazas en Santoña -Cantabria- y en Belagoa-Lumbier, o los 
fi nes de semana multiactividad, que se celebraron los fi nes 
de semana de agosto, septiembre y octubre, y que en esa 
edición incluyeron propuestas como vuelo biplaza, arborismo, 
puenting o descensos de cañones repartidos entre Azkoitia, 
Kakueta, Murillo de Gállego, Isaba, Bidarri, Baztan y Bertiz. 
También volvieron a ofrecerse, por décimo año consecutivo, 
400 plazas (120 más que en 2008) para las excursiones con 
raquetas de nieve celebradas los fi nes de semana de enero 
a marzo. De esta forma, ya son 2.230 jóvenes pamploneses 
los que han disfrutado de los paseos con raquetas de nieve 
organizados por el Consistorio. En 2009 los destinos escogidos 
han sido Belagoa, Auritz/Burguete, Zuriza, Aralar, Orbaitzeta, 
Abodi, Urbasa, Orreaga/Roncesvalles, Peña Ezcaurre y Piedra 
de San Martín. 

La novedad vino marcada por la campaña de esquí alpino en 
Candanchú en la que participaron 185 adolescentes de entre 14 
y 18 años durante cuatro domingos. Esta propuesta fue valo-
rada con una nota media de 8,6 por los propios participantes.

En el ámbito de la cultura, destaca la amplia participación 
juvenil en la XIX Edición del Concurso Literario para Jóve-
nes de Pamplona en las modalidades de poesía y narración 
breve, así como la asistencia al Teatro Gayarre para disfrutar 
de la adaptación de la obra de teatro “Luces de Bohemia” y 
otras obras clásicas representadas por jóvanes en el marco del 
Festival de Teatro Grecolatino.

Además, el Área de Educación y Juventud ha apoyado por 
medio de subvenciones la creación de empresas por parte de 
jóvenes emprendedores. Así han nacido nuevos negocios, 
entre los que hay una peluquería, una herboristería, una guar-
dería, una zapatería, carpinterías o centros de estética, además 
de comercios de herramientas, scooters eléctricos, fotografía y 
alimentación, entre otros. El importe total de las subvenciones 
ascendió a 95.666 euros, cantidad que se ha incrementado 
en un 62% respecto a la concedida en 2007. El objetivo de las 
subvenciones es promocionar el autoempleo entre la juventud 
y mejorar las condiciones de acceso al trabajo. 

Otras convocatorias dirigidas a este sector de población son 
las que ofrecen ayudas para las entidades que realizan 
actividades juveniles y que en 2009 ha contado con una 
dotación de 73.500 euros y la que apoya a entidades de la 
ciudad que desarrollan actividades de ocio y tiempo libre des-
tinadas a niños y jóvenes y que ascendió a 180.00 euros. De 
esta forma, el Ayuntamiento de Pamplona quiere fomentar la 
participación juvenil y la actividad asociada de los jóvenes.

Casa de la Juventud
(40 aniversario)

Un total de 82.101 jóvenes han utilizado los servicios de 
la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona en 
2009, un año en el que ha celebrado su 40 aniversario. Estos 
jóvenes, con edades comprendidas entre los entre 14 y los 30 
años, han utilizado servicios como la cesión de salas; ciberau-
la; asesorías de orientación psicológica, jurídica y de estudios; 
aula de estudio y viajeteca. Además, también han participado 
en foros, cursos, exposiciones, actividades culturales, etc. Y 
es que la Casa de la Juventud acoge iniciativas promovidas 
y gestionadas por los propios jóvenes a la vez que ofrece 
servicios, información y uso de espacios de forma gratuita con 
el fi n de atender las necesidades específi cas de este colectivo 
en campos de interés juvenil como estudios, empleo, ocio y 
tiempo libre o vivienda, entre otras. El concepto de trabajo 
que mantiene este servicio municipal se basa en la autonomía 
plena y en la implicación voluntaria de los jóvenes.

El servicio más demandado fue el de cesión de salas. La uti-
lización que de la Casa de la Juventud realizan los grupos es 
muy variada: teatro, danza, juegos de mesa de simulación o de 
estrategia, y, sobre todo música, con, por ejemplo, 20 grupos de 
pop-rock. El segundo espacio más utilizado fue la Ciberaula, que, 
junto al acceso a internet, ofrece la posibilidad de realizar trabajos 
en programas de ofi mática, hacer impresiones; escanear, etc. 

La información es una de las piezas más importantes en la Casa 
de la Juventud y por ello cuenta con una Ofi cina de Informa-
ción Juvenil. Entre los temas de las consultas realizadas, el más 
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habitual se refi rió a cuestiones relacionadas con formación, 
seguido por los propios servicios de la Casa de la Juventud, otras 
actividades municipales, ocio y viajes, becas y trabajo. Para que 
la información salga de la Casa el Ayuntamiento continúa apo-
yando las ‘Corresponsalías informativas’, una red de informa-
dores designados por parejas entre los alumnos de los centros 
de Educación Secundaria y Colegios Mayores de la ciudad que 
selecciona información para sus centros que luego expone a 
la vez que atienden las demandas de sus compañeros. El curso 
pasado hubo 68 corresponsales de información en 34 centros.

La Casa ha organizado 72 cursos con una amplia variedad 
temática: hubo aeróbic y tonifi cación, bailes de salón, bailes 
latinos, maquillaje, cocina para novatos o plantas medicinales 
y aromaterapia, etc. La novedad ha sido que hubo clases en 
horarios de mañana. Además, ha puesto en marcha 31 actos 
culturales entre ellos, por primera vez, algunos en inglés. 
Bajo el título general  de “The world today in English” se han 
desarrollado cinco conferencias en inglés dirigidas a jóvenes 
estudiantes de Bachillerato.

Durante 2009 ha continuado funcionando la Ofi cina de 
Voluntariado (calle Sangüesa, 30) que, además de intermediar 
para que las asociaciones puedan cubrir sus necesidades de 
personas voluntarias, ha facilitado la formación y el recono-
cimiento del papel de los voluntarios de las organizaciones y 
asociaciones que trabajan en este campo. 

Como apoyo en la formación de jóvenes, se ha ampliado y 
consolidado el funcionamiento del aula de estudio. Así, medio 
centenar de estudiantes han recibido asesoramiento para 
afrontar sus difi cultades a la hora de realizar sus tareas. Y en 
esa línea, se han desarrollado varios talleres de psicología 
práctica para facilitar a esos jóvenes la mejora de sus capaci-
dades personales.

PARTICIPANTES

Eje de actuación Actividad 2006 2007 2008 2009

FORMACIÓN Y EMPLEO Asesorías 65 522 757 781

Aula de estudio - - 63 443

Cursos, seminarios y talleres 2.008 1.979 2.030 2.162

OCIO Y TIEMPO LIBRE Viajeteca 31 187 208 220

Oficina de Información Juvenil 3.027 3.159 3.265 4.172

Cesión de salas 32.431 37.850 51.136 50.492

Ciberaula 6.642 10.831 12.847 13.505

Usuarios wifi - - - 1.728

Ocio al aire libre 1.338 1.442 1.655 1.606

CULTURA Y FORMACIÓN Actividades culturales, exposiciones y foros 4.575 4.564 5.428 5.720

Actividades de grupo y otras actividades 321 1.981 2.219 2.878

SOLIDARIDAD Consultas en la Oficina del Voluntariado 594 628 558 830

Jornadas-seminarios sobre voluntariado 102 123 126 147

  Total 51.134 63.266 80.292 84.684

SUBVENCIONES 

Eje Actividad 2006 2007 2008 2009

Empleo Jóvenes emprendedores 31.500 32.700 33.500 95.666 

Participación Realización de actividades juveniles 58.605 61.155 66.005 60.834 
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