
 

 

 

DECLARACIÓN DE LOS GM EHBILDU, PSN, Y GEROA BAI A LA COMISIÓN DE 
CIUDADANOS DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA CONVOCAR EL FORO DE LA 

DIVERSIDAD CULTURAL  

Comisión de Asuntos Ciudadanos 09/06/2020 
 
Durante la pasada legislatura se abrieron marcos de trabajo y políticas específicas de 
diversidad cultural impulsadas desde el Ayuntamiento. En ese sentido, se trabajaron con más 
especificidad la integración de colectivos que integran la diversidad cultural en las fiestas de 
San Fermin con la cesión de espacios festivos gestionado por esos colectivos integrados en la 
fiesta, la inclusión en la programación oficial de la Kalejira de las Culturas con la participación 
de todas las entidades de la ciudad, campañas anti rumores y la visibilización desde la 
institución de estos colectivos con recepciones y declaraciones trabajadas con esos mismos 
colectivos que integran el rico ecosistema de la diversidad de la ciudad entre otras acciones 
desarrolladas . Como elemento de confluencia de todas estas actuaciones estaba en Foro de la 
Diversidad Cultural desde donde se han venido trabajando las líneas de trabajo relacionadas 
con la diversidad de culturas de la ciudad y la convivencia. Ese foro tiene por objetivo trabajar 
por los derechos y la igualdad de oportunidades de todas las personas de la ciudad, 
independientemente de su origen. 
 
Este foro, sin perjuicio de que haya elementos para mejora que se irán incorporando en 
medida que estas políticas de diversidad cultural vayan avanzando, no se ha convocado 
durante este primer año de legislatura. Había una convocatoria prevista para el mes de marzo, 
que desgraciadamente se suspendido por la pandemia del Covid. A preguntas en Comisión de 
Ciudadanos del 9 de mayo sobre esta cuestión, el Concejal Delegado de Participación 
Ciudadana, el Sr. Sesma dijo que “en principio no teníamos intención de hacerlo de manera 
telemática lo que eran este tipo de foros, en los cuales todavía no hemos empezado a trabajar. 
Con respecto al Foro de la Diversidad, por lo que le digo, por la adaptación a la nueva 
normativa no lo vemos tan operativo como reunión no presencial“ 
 
Desde los grupos municipales EhBildu, Partido Socialista y Geroa Bai, entendemos que a día de 
hoy hay fórmulas y experiencias de foros de manera telemática (o mixta) que permiten una 
interlocución con los colectivos que si bien no es la idónea porque no lo permite la crisis 
sanitaria, permite un dialogo con los diferentes sectores, y en ese sentido ya hay experiencias 
tanto en diferentes instituciones como el Ayuntamiento Pamplona o la Mancomunidad  en los 
que se trabaja de forma telemática o mixta, así como espacios de participación que ya se han 
convocado, y que el resultado ha sido satisfactorio. La convocatoria de un primer foro de 
manera inminente nos permitirá coger la temperatura de esos sectores de la población que 
también han sido especialmente vulnerables consecuencia de la pandemia, y sentar unas 
bases y objetivos de trabajo de cara al próximo curso.  
 
 
Por las razones anteriormente expuestas la Comisión de Asuntos Ciudadanos acuerda:  



1/ Instar al Área de Participación Ciudadana a convocar el primer Foro de la Diversidad antes 
de que finalice el mes de junio de manera telemática  y acorde con las medidas sanitarias 
vigentes.  


