
SALUDO DEL ALCALDE
Presentación del alcalde

Desde el año 2008, el Ayuntamiento de Pamplona viene
elaborando anualmente su memoria municipal, en la que se
detalla su configuración, las actividades que desarrolla y sus
principales variables.

Esta publicación pone a disposición de los pamploneses –a
partir de ahora en este formato digital– aspectos concretos de
la gestión administrativa, como las principales cifras del
balance económico, y la posibilidad de consultar las
estadísticas municipales de los últimos años, con las que se
puede apreciar la evolución que está dibujando nuestra ciudad
en materias como el apoyo a personas desfavorecidas, la
educación, el cuidado del medio ambiente o el fomento de la
actividad deportiva y cultural.

En este sentido, este documento incluye desde referencias
relativas a la propia composición del Ayuntamiento, como las
áreas de trabajo o los concejales que tiene cada partido político, hasta datos de la propia actividad
municipal, como el número de personas que han tomado parte en las acciones organizadas por la red
Civivox, la cifra de controles de alcoholemia efectuados en nuestras calles o las llamadas recibidas por el
servicio telefónico del 010.

Como Alcalde de Pamplona, debo reconocer que es un motivo de orgullo que nuestro Ayuntamiento pueda
ofrecer, en un formato accesible, abierto y renovado, todas las claves de su funcionamiento y de su día a
día, porque nos permite profundizar en una gestión transparente y alimentar la posibilidad de trazar un
análisis pormenorizado de las actividades municipales.

Por todo ello, confío especialmente en que este trabajo anime a los pamploneses a saber más sobre las
acciones que se realizan cada año en su municipio, y que pueda consolidarse como una herramienta de
comunicación eficaz entre el Ayuntamiento de Pamplona y los ciudadanos, para que entre todos podamos
seguir formando una ciudad más abierta, implicada y participativa.
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