
 

 
 

        
   

  

 

 
 
 

BELFAST INTERNATIONAL HOMECOMING 
DISCURSO DEL ALCALDE DE PAMPLONA, JOSEBA ASIRON 
14 DE OCTUBRE DE 2016 
 
Buenos días a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este 
encuentro, y muy en especial a mi amigo Mairtin O´Muilleoir, su interés en Pamplona y el 
habernos brindado la oportunidad de estar hoy aquí, presentándoos nuestra ciudad, Pamplona – 
Iruñea. 
 
Mientras pensaba qué quería contaros de Pamplona, y qué iniciativas os podrían ser de interés, 
me di cuenta de que nuestras ciudades, Pamplona y Belfast, tienen muchas cosas en común, 
además de la amistad que nos une: ambas ciudades tienen una rica historia milenaria, ambas 
mantienen una cultura y un sentimiento identitario muy fuerte que se ha mantenido pese a estar 
muchas veces a la sombra de una cultura mayoritaria y dominante, ambas ciudades han padecido 
un duro conflicto político que ha generado la polarización de su sociedad. Pero sobre todo, 
ambas ciudades gozan ahora de un marco de superación de la violencia y trabajo por la paz, y un 
potencial económico, social, y humano que nos depara un futuro verdaderamente esperanzador. 
Y en eso quiero hacer hincapié hoy, en el potencial de Pamplona-Iruñea y en la fuerza del 
cambio que allí se ha vivido. 
 
Para aquellos que no conocéis nuestra ciudad, os haré una breve radiografía de la misma: 
 
DATOS DE PAMPLONA 

- Situación Geográfica: Pamplona ocupa un lugar céntrico en el mapa de Navarra. Está 
situada en una meseta de 449 metros de altitud sobre el nivel del mar. Consta de 23,55 
kilómetros cuadrados de extensión. 

- Distancia con las principales capitales, a las que está conectada a través de vías de alta 
capacidad: 

- San Sebastián 87 kilómetros 
- Vitoria 94 kilómetros 
- Madrid 411 kilómetros 
- Barcelona 434 kilómetros 
- La actividad económica de Pamplona es principalmente de comercio y servicios. 
- Fitch Ratings ha otorgado receintemente la calificación “BBB+” a la deuda a largo 

plazo en divisas y moneda local del Ayuntamiento de Pamplona, con perspectiva estable. 
-Pamplona tiene una economía fuerte como núcleo administrativo, político y económico 

de Navarra e importante centro de servicios de la región. 
-PIB per cápita es del 23,2% en el año 2015 (por encima de la media estatal). 
-Lla tasa de ocupación es del 50,7% en 2015, frente a la del 46,4% del conjunto del 

estado. 
-Entre diciembre de 2013 y agosto de 2016 el mercado laboral presentó índices de 

recuperación con una 
expansión interanual de un 6.4%. 



 

 
 

        
   

  

 

 
 
 

- También en 2015 se apreció que el precio de la vivienda estaba un 1,2% por encima de 
media estatal. 

- Deuda directa en 2015 es del 49,95% de los ingresos, es decir, 93.9 millones de euros. 
- Inmigración: en 2014 era el 17%. El colectivo nacional más numeroso es el búlgaro, 

seguido de los rumanos, portugueses y ecuatorianos. 
 
Más allá de la sobriedad de los datos, el relato Pamplona puede ayudaros a hacer una idea de 
dónde venimos y hacia dónde vamos. 
 
Pamplona es una ciudad milenaria, cuyos orígenes se sitúan en la existencia de un pueblo vascón 
en la época pre-románica de nombre Iruñea (ciudad, en vasco), aunque se convirtió en ciudad a 
través del asentamiento de un campamento militar de la mano del general romano Pompeyo en el 
74 a.c. Pero cuando Pamplona verdaderamente alcanza su estatus de capital es en el siglo IX 
cuando se constituye el reino de Pamplona, que más adelante se convierte en el reino de Navarra, 
siendo Pamplona capital de este reino hasta la conquista de Navarra por parte de Castilla en 
1512. A partir de entonces Pamplona entra en un declive, relevada a ciudad de segunda, que ha 
pesado hasta bien entrado el siglo XX. Pamplona fue duramente castigada durante la guerra civil 
española de 1936. El golpe de Estado del 18 de julio tuvo éxito en la ciudad de manos del 
general Mola y aunque en Pamplona no hubo frente de guerra, la represión fue brutal. Tan solo 
en el periodo de tres años hubo más de 300 fusilados, y más de 1.000 apresados (de una 
población de unas 42.000 personas). La dictadura franquista consolidó el poder de la derecha 
fascista y de la Iglesia católica, que fue un aliado fiel al dictador Franco. A lo largo de estos años 
la represión contra los sectores izquierdistas y nacionalistas fue una constante y durante los años 
60 y 70 se inicia una época de huelgas y la movilización social que fueron duramente 
perseguidas. Es durante estos años también que Pamplona duplica su población y comienza la 
industrialización de la ciudad. La transición del franquismo a la democracia fue especialmente 
intensa en Pamplona con un movimiento sindical muy activo y gran activismo político y social.  
 
Fueron años especialmente duros, con disturbios constantes en la calle, atentados de la 
organización ETA (que había nacido en el 59) y acciones violentas de la extrema derecha, 
amparadas en ocasiones por el Estado. 
 
En resumidas cuentas, Pamplona ha sido históricamente una ciudad gobernada por la derecha 
más tradicional que ha suprimido con dureza a los sectores de izquierdas y perseguido cualquier 
manifestación cultural o identitaria nacionalista vasca. 
 
Las elecciones de mayo de 2015, y tras un hartazgo ciudadano generalizado por la opacidad y el 
despilfarro de los partidos de derecha que llevaban años gobernando Pamplona 
ininterrumpidamente, dieron el gobierno a una alianza de cuatro partidos distintos de izquierdas 
y nacionalistas. Lo que se ha venido denominando “El Gobierno del Cambio” ha generado 
mucha expectación en la ciudadanía de Pamplona, así como en la de Navarra y el País Vasco en 
general, y un reto nada desdeñable: cambiar el modelo de ciudad que ha gobernado hasta ahora.  
 



 

 
 

        
   

  

 

 
 
 

O por poner un símil más fotogénico, pasar de una ciudad en blanco y negro donde los 
movimientos sociales, la creatividad cultura, y el activismo cívico han sido perseguidos, a una 
nueva ciudad en color, donde se trabaja la convivencia, la innovación cultural, y el 
emprendimiento. 
A raíz de este cambio, la ciudad de Pamplona ha iniciado un proceso de reflexión estratégica de 
la mano del nuevo equipo de gobierno resultante tras las elecciones celebradas en mayo de 2015.  
 
El objetivo que tenemos y por el que estamos trabajando es conseguir una visión de ciudad 
compartida, consensuada e ilusionante para la ciudadanía, una visión de ciudad a la altura de las 
transformaciones sociales y económicas que vendrán. El plan estratégico permitirá profundizar 
en la construcción de los atributos que ya caracterizan de manera tácita a la ciudad, más allá de 
su identificación con la fiesta de San Fermín y el Camino de Santiago, principales reclamos de la 
ciudad. Esta estrategia se basará en 3 ejes: 
 

- Ciudad Creativa: la transformación de la política cultura de la ciudad conlleva, sin duda, 
una visión integral de las estrategias y programas culturales en línea con las expectativas y 
actitudes de la ciudadanía, del tejido social y del mundo cultural creativo. Pamplona cuenta con 
uno de los recintos amurallados más impresionantes de todo el norte peninsular y una ciudadela 
militar construida durante los siglos XVI y XVII con una planta en forma de estrella de cinco 
puntas. Este espacio albergará el proyecto HIRIARTEA, que se configurará como el espacio 
cultural de referencia en cuanto a la actividad de creación e investigación. Como laboratorio de 
creación artística contemporánea vinculado a las artes y a la creatividad donde podamos conectar 
la actividad cultural local y las vanguardias globales en diferentes disciplinas y programas. Se 
trata de una idea innovadora donde el pulmón verde de la ciudad, los espacios útiles del parque y 
la ciudadela, albergarán a creadores, estancias de artistas, exposiciones, actuaciones, etc. Está en 
proceso de definición que se completará a lo largo de 2017. Es un proyecto ligado a un programa 
de financiación europea y el coste total podría rondar los 4millones de euros. Con este proyecto 
queremos utilizar los recursos de los que ya cuenta la ciudad y revalorizarlos, dándole usos 
alternativos y complementarios. En este caso, un escenario militar será reconvertido en un 
laboratorio de creación cultural. 

 
- Ciudad Sostenible: El desarrollo sostenible es el marco de trabajo fundamental en los procesos 
de transformación de las ciudades durante las últimas dos décadas. Dicho así, el concepto de 
“sostenibilidad” supera la realidad estrictamente ambiental o ecológica y hace referencia a toda 
forma de gestión del desarrollo urbano y de los recursos públicos y privados derivados del tal 
proceso. Pamplona fue clasificada en 2012 como la 5º ciudad más sostenible de España en el 
estudio de “25 ciudades más sostenibles” y el 10º puesto en el ranking de ciudades inteligentes.  
Pamplona cuenta con una alta densidad de zonas verdes, zonas ajardinadas y recientemente ha 
recuperado el río Arga como zona de esparcimiento y ocio a través del Parque Fluvial del río 
Arga. Queremos seguir trabajando por esta línea asegurando una ciudad respetuoso con el 
medioambiente. El proyecto GELTOKI es uno de los puntos clave de la transformación de 
Pamplona. Se trata de un proyecto de recuperación y puesta en valor del edificio de la antigua 
estación de autobuses a través de un proceso rehabilitador con protagonismo fundamental en las 
nuevas energías renovables mediante una serie de fases con distintos usos y destinos: en una 



 

 
 

        
   

  

 

 
 
 

primera fase contará con un Área Social, destinada a promover, visibilizar y difundir la 
economía solidaria (donde caben actividades culturales), ubicada en las salas adyacentes a los 
andenes, otra Área de Mercado Social en las taquillas, para la exposición y venta de productos y 
servicios (banca ética, seguros solidarios, asesoría para proyectos de emprendimiento 
empresarial y comunitario...), un área de restauración, ligada al movimiento Slow Food y al 
producto local y una última área de ferias y eventos culturales en los andenes que se realizarán 
de manera puntual, lo cual permitirá utilizar este espacio para otras actividades sociales y 
culturales, igualmente. 
 
En una segunda fase, se llevará a cabo el denominado “Green Hiri Lab”, que pretende acometer 
un proceso de rehabilitación integral y sostenible, en el cual, además, puedan participar pequeñas 
empresas locales y entidades sociales (mediante la fórmula de la reserva de contrato), y 
convertirlo en un edificio energéticamente autosostible integrando, para ello, energías 
renovables, tecnologías y materiales de última generación. Además de la rehabilitación completa 
del edificio, Green Hiri Lab contará con una Cooperativa Municipal de Energía, que se dedicará 
a suministrar el consumo propio municipal y a reducir los consumos actuales del ayuntamiento 
(luz y calor de edificios propios y del alumbrado público). Más adelante se plantearán otras 
opciones como abrir la comercializadora a la ciudadanía en general o la posibilidad de crear 
fuentes de producción energética propia. Es un proyecto en marcha que precisa de un soporte 
jurídico suficiente que se realizará en 2018. 
 
- Ciudad Cohesionada: una ciudad que produzca las condiciones sociales (políticas y programas) 
destinadas a reducir, en todo lo posible, las diferencias sociales (desequilibrios) de la estructura 
social y, por otro lado, una ciudad cohesionada nos remite, igualmente, a la necesidad de 
desarrollar líneas y puentes de trabajo sobre la memoria y la convivencia. Uno de los problemas 
más acuciantes a los que ha tenido que hacer frente la ciudad, a consecuencia de la crisis 
económica y de la burbuja inmobiliaria a la que ha estado sujeta la sociedad, es la de la 
emergencia habitacional y el endeudamiento hipotecario de la ciudadanía, que en algunos casos 
ha conducido a casos dramáticos. Para paliar este problema hemos creado una política de 
Vivienda encabezada por la Oficina de Vivienda que hemos abierto recientemente. Esta oficina 
es un servicio gratuito y se encarga de coordinar todas las actuaciones municipales en materia de 
vivienda, desde establecer un censo de viviendas, hasta promover un registro amplio de 
viviendas en alquiler, realizar la coordinación institucional y sectorial necesaria para minimizar 
la presencia de viviendas vacías en la ciudad, gestionar un único registro de solicitantes o 
participar en la adjudicación de las viviendas censadas a personas en situación de emergencia 
con criterios reglados y fines sociales. En relación a esto hemos rehabilitado 63 viviendas del 
parque municipal que se pondrán a disposición de las familias que más lo necesiten. Hasta el 
momento ya se han entregado las llaves de 32 pisos a familias en riesgo de exclusión y se ha 
atendido a 581 personas que solicitan viviendas. 
 
Para la rehabilitación de estas viviendas, propiedad del Ayuntamiento, que se encontraban 
en verdadero estado ruinoso, se ha contado con empresas sociales, que utilizan programas 
de Empleo Social e Inserción Laboral de Personas Jóvenes Desempleadas. 
 



 

 
 

        
   

  

 

 
 
 

Tenemos un gran reto a futuro. Por primera vez, Pamplona tiene en sus manos convertirse en esa 
ciudad que la ciudadanía quiere y exige, una ciudad abierta, para las personas, una ciudad 
responsable y sostenible, y sobre todo una ciudad donde se puede vivir bien. En ello estamos. 
Muchas gracias a todos por su atención. 
 


