
 
 

 
 
 
 
 
DISCURSO DEL ESTADO DE LA CIUDAD 
30/06/2016  
 
Mila esker. Egun on guztioi eta ongi etorriak osoko bilkura honetara. 
 
Buenos días y bienvenidos a todos y todas a este primer Pleno sobre el Estado de la 
Ciudad en esta legislatura. 
 
Espero que las intervenciones que hoy escuchemos sean constructivas y deseo 
poder obtener de las intervenciones del resto de grupos interesantes aportaciones y 
enseñanzas. Estoy persuadido de que ello se puede hacer sin renunciar a la 
discrepancia y a la crítica contundente cuando haga falta. 
 
 Desde el punto de vista del contenido, voy a dividir mi intervención en tres 
partes:  
 
 En primer lugar haré un análisis de la situación inicial, de hace ahora un año, 
para pasar luego a hacer un recorrido por las principales actuaciones de este primer 
año de legislatura. Por último terminaré enumerando cuáles son los retos más 
inmediatos que tenemos. 
 
 No voy a decirque nuestro acceso al gobierno municipal hace un año fuera 
algo inesperado. Flotaba en el ambiente una sospecha, incluso una cierta esperanza 
en que había posibilidades de cambio, que esa vez el cambio sí era factible. Pero, 
la realidad es que después de las reválidas del 24 de mayo y del 13 de junio, nos 
vimos en la tesitura de tener que administrar esta ciudad desde cuatro fuerzas 
municipales que tenían puntos de partida diferentes, que tenían culturas políticas 
diferentes, que tenían discrepancias en temas muchas veces clave y que, tal vez, 
incluso tuvieran diferente nivel de compromiso con el cambio. 
 
 A esto, además, había que añadir un hándicap añadido como era el de tener 
un alcalde que no solo no tenía experiencia como concejal, sino que no tenía 
experiencia como político en primera fila, en la política activa, ni siquiera en la 
política municipal. 
 
 En cualquier caso, los precedentes,  la situación y el contexto en el que nos 
vimos eran ilusionantes y animaban a trabajar. 
 
 Al llegar al Ayuntamiento percibimos un cierto nivel de parálisis 
institucional, sin iniciativas reseñables, cuajado de conflictos –internos y externos– 



 
 

y con un aire general que yo calificaría como de cierta provisionalidad, como de 
interinidad. No se habían aprobado presupuestos en los últimos cuatro años, había 
conflictos abiertos con Animsa, con Policía Municipal, había un conflicto en torno 
al convenio colectivo. 
 
 La credibilidad del Ayuntamiento estaba en entredicho después de una 
legislatura trufada de escándalos. Había un enfrentamiento identitario y con 
dialécticas enquistadas después de años de conflicto abierto. Había una evidente 
negación de los derechos lingüísticos, incluso con incumplimiento de la propia 
ordenanza del euskera. Había una debilidad en lo que a políticas sociales se refiere, 
con escenas lamentables de desahucios en nuestra ciudad y con una carencia más 
que evidente de política de vivienda para emergencia social. A esto, además, habría 
que añadir una evidente propensión a la externalización de servicios, a poner 
determinados servicios municipales en manos privadas. 
 
 En resumen, percibíamos una situación de parálisis, de bloqueo institucional, 
de enfrentamiento enquistado y, también, de la marginación de amplios sectores de 
la población; bien fuera por razones sociales, identitarias e incluso lingüísticas. 
 
 Para afrontar esta situación contábamos con un cuatripartito en el que la seña 
de identidad más evidente era la pluralidad. Si bien desde un punto de vista de 
derechas suele ser percibida como debilidad, desde un punto de vista progresista, 
desde un punto de vista de izquierdas, la pluralidad siempre es riqueza.  
 
 En la segunda parte de mi intervención, tengo que decir que las acciones de 
este equipo de gobierno se han articulado en torno a seis ejes: la transparencia, la 
participación, las políticas sociales, la capacidad de consenso, la capacidad de 
gestión y la revitalización de los barrios. 
 
 1. El trabajo hecho en el aspecto de la transparencia es más que evidente 
desde la emisión en directo de las comisiones hasta el portal de transparencia (...) o  
la apertura sin límitesa la participación ciudadana en los plenos. 
 2. En en ámbito de la participación se han celebrado trece foros de barrio y 
hay procesos participativos sobre Policía Municipal, sobre las propuestas de 
peatonalización, el Libro Blanco de Sanfermines, el proceso de DUSSI, etc. 
 3. Respecto a las políticas sociales, hay un 23% más de dotación económica 
para ayudas provivienda para familias en caso de emergencia social. 
 Se han reabilitado y puesto a disposición de familias en emergencia social 
46 viviendas de aquel parque de vivienda municipal que encontramos en una 
situación deficiente. (...) 
 
 4. Respecto a la capacidad de consenso, el hecho de que después de cuatro 
años sin presupuestos, hayamos presentado unos presupuestos a cuatro en sí mismo 
denota una capacidad de sinergia, de entendimiento entre diferentes. 



 
 

 5. La capacidad de gestión vendría corroborada por proyectos como 
Creacity, Trebatu, el centro LGTBI, el Plan Operativo de Turismo, el Centro 
Comunitario de la Txantrea, el Foro contra la Pobreza, el Plan Director de Policía 
Municipal. 
 6. Respecto a la revitalización de los barrios casi podríamos ir barrio por 
barrio y ver cómo en Arrosadia-Milagrosa, por ejemplo, está la estrategia integral 
de EDUSI. En Sanduzelai-San Jorge el proyecto Erdigune. En Azpilagaña, el 
remate de esa zona sur del parque fluvial. En Lezkairu las ayudas a la 
rehabilitación. En Etxabakoitz el replanteamiento de ese PSIS que flotaba encima 
de los vecinos y vecinas como una suerte de espada de Damocles. O la zona centro 
–Ensanche y Casco Viejo– donde hay un interesante proyecto de 
semipeatonalización. 
 
 En la Universidad solían enseñar, suelen decir, que lo que distingue un 
trabajo científico de un simple cuentico es las cifras, los datos y la enumeración 
sistematizada y ordenada de los hechos. Y bueno, como yo tengo formación de 
historiador comprenderán ustedes que me muevo a gusto y me gusta mucho 
recurrir a los datos. 
 
 Tras cuatro años de la legislatura anterior, en este momento tenemos 
presupuestos, tenemos plantilla orgánica, y tenemos una oferta pública de empleo. 
 
 Se han reducido los puestos de libre designación en torno al 30% –el 29,3% 
concretamente–, con un ahorro de 600 mil euros. 
 
 Hemos sacado adelante siete normativas: la ordenanza de movilidad, la 
ordenanza de bajeras, la ordenanza de vivienda de emergencia social, la ordenanza 
o reglamento de protocolo, el III Plan de Igualdad, el protocolo de actuación contra 
agresiones sexistas, la reforma del PEPRI sobre usos de hostelería en Casco Viejo. 
 
 (...) 
 
 Hay 44 compromisos de acuerdo programático cumplidos o en vías de 
cumplirse. En el tema de memoria histórica el cambio de nombre de la plaza 
Conde de Rodezno, o la querella argentina –la llamada querella argentina– sobre 
memoria histórica. 
 
(...) 
 
  Si algo tenemos muy claro a cuatro es que el acuerdo programático es 
el instrumento básico para el funcionamiento de este gobierno municipal; es su 
razón de ser. Y es, también, su hoja de ruta. 
(...) A día de hoy podemos decir que de los 148 artículos de los acuerdos 
programáticos, 81 –es decir, un 55%– están o cumplidos o en vías de cumplirse. 
 



 
 

 Por el interés que tiene para la ciudad creo, también, que es interesante 
aunque sea brevemente tocar algún tema económico. 
 
 A día de hoy –como bien conocen–, la deuda consolidada de este 
Ayuntamiento ha venido siendo reducida desde el año 2012 que llegaba a los 116 
millones hasta los 94 millones actuales para un presupuesto anual total que 
alcanzA los 198 millones. 
 
 Las inejecuciones se cifran en torno a los 12,1 millones. Tenemos que decir 
que va en la línea de los años anteriores. Concretamente en 2014 fue de 9,3. Pero 
es que, da la casualidad que en el año 2012 fue exactamente el mismo nivel de 
inejecución –12,1–. Y esto teniendo en cuenta que no eran, evidentemente, 
nuestros presupuestos; eran unos presupuestos heredados, Y, teniendo en cuenta, 
también, que nosotros los hemos gestionado la mitad del año 2015. 
 
 Esto nos ha permitido poder rescatar nada menos que 5,2 millones de euros 
para nuevas inversiones. Casi como si de unos segundos presupuestos se tratase, 
aumentando un 40% el importe inicial destinado a inversiones –que se hará 
efectivo este mismo año– y pasando, por tanto, esa partida de inversiones de 13,9 a 
19,1 millones. 
 
 (...) 
 
 Por supuesto, también cabe la autocrítica: si ahora estuviéramos ante una 
segunda oportunidad probablemente gestionaríamos algunas cosas de otra manera. 
Si quieren ustedes ejemplos se los doy: el expediente Yoar, por ejemplo; el 
desarrollo de todo el proceso de la Plaza de la Libertad; la gestión que se ha hecho 
de la parcela de Santa María la Real, aunque sea un problema de la anterior 
legislatura (...); o las famosas exposiciones: la de Abel Azcona o aquella 
exposición organizada por la Policía Nacional (...). 
 
 
 Lo que sí voy a decir de manera tajante es que todas las decisiones las hemos 
tomado de manera justa y honrada.  
 
(...) 
 
   
  
 Por tanto, creo que tenemos motivos para estar satisfechos del trabajo 
realizado. Pero, por supuesto, y entro en la fase final de mi intervención, no nos 
conformamos con esto; no nos conformamos con gestionar sin más la ciudad. 
Queremos repensarla y posicionarla como un referente, al menos, en lo que a 
movilidad, cultura y convivencia se refiere. Y para ello estamos elaborando un 
plan estratégico de ciudad que esperamos esté listo para el mes de octubre. 



 
 

 
 En primer lugar, Pamplona será una ciudad que cuide y que defienda a su 
ciudadanía. Para ello mantendremos el aumento en las partidas sociales. 
 (...) 
 
 En segundo lugar, Pamplona será una ciudad verde. (...) 
  
  En tercer lugar, Pamplona será una ciudad plural, diversa y con 
memoria. Desde el respeto por todas las sensibilidades, todas las identidades y 
todas las culturas, buscando desde la laicidad que entendemos tiene que presidir a 
esta institución, también la normalización de las relaciones con todas las 
confesiones religiosas. Con memoria completa en relación a todas las violencias 
sufridas. Yo, personalmente, me he comprometido a estar en todos los actos de 
reconocimiento de todas las víctimas sin distinción, y así lo he hecho. 
  
 Por último,  Pamplona será una ciudad cosmopolita, en la que la cultura sea 
el principal motor del turismo. (...) 
 
 Hace un año adquirí personalmente el compromiso de trabajar por una 
ciudad más abierta, más amable, más solidaria y más respetuosa que la que nos 
encontramos. Y este equipo de gobierno no va a cejar en la búsqueda de esa ciudad 
mejor bajo un paradigma es irrenunciable: el de que somos un gobierno plural para 
una ciudad plural y diversa. Nada más. 
 
 Eskerrik asko. Muchas gracias. 
 


