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Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Celebramos hoy el primer Debate sobre el Estado 

de la Ciudad de este mandato. Un debate que debería 

haberse celebrado el pasado mes de junio, pero que, tras 

acuerdo de la Junta de Portavoces, decidimos aplazar hasta 

que las circunstancias fueran algo más propicias. 

 

Debido al coronavirus, nos vemos obligados a hacerlo 

con un número reducido de concejales y sin la asistencia a 

este Salón de Plenos de público y de los medios de 

comunicación que habitualmente acuden. Por eso, quiero 

aprovechar la oportunidad para saludar a todas las 

personas que están siguiendo el debate a través de la 

página web del Ayuntamiento (www.pamplona.es) o por 

nuestro canal de You Tube.  

 

 

 

 

 

http://www.pamplona.es/
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1.- CORONAVIRUS 

 

Y es que a estas alturas resulta una absoluta obviedad 

recordar cómo está condicionado la pandemia este año 

2020. Siete meses largos y difíciles y en los que nos está 

tocando enfrentarnos a una situación desconocida y de 

tremenda incertidumbre. 

 

Situación dura y difícil que ha venido para quedarse un 

tiempo, demasiado tiempo tal como se puede comprobar 

por las nuevas medidas adoptadas hace apenas tres días 

por el Gobierno de Navarra  

 

El pasado 8 de septiembre, día del Privilegio de la 

Unión, homenajeamos a las 1.476 personas hasta 

entonces fallecidas en Pamplona durante la 

pandemia (no solo debido al covid, sino por cualquier 

circunstancia). Personas que no pudieron tener la 

despedida que sin duda merecían. A todas ellas y a sus 

familiares, quiero enviarles un fuerte abrazo desde este  
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Salón de Plenos, abrazo que hago extensivo también a los  

familiares de las personas fallecidas con posterioridad a 

aquella fecha y a los enfermos por COVID ahora 

convalecientes. 

 

Decía que este año el coronavirus es el triste 

protagonista, hasta el punto de que ha condicionado 

absolutamente nuestras vidas. La pandemia llegó como un 

tsunami, sigue aquí, nos obligó y nos obliga a tomar 

medidas drásticas, y de manera muy rápida, para evitar 

una propagación aún mayor. 

 

Quiero mostrar mi satisfacción -espero que sea 

compartida por el resto de los grupos políticos- por las 

decisiones adoptadas y por el trabajo desarrollado por el 

equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona durante 

estos meses.  
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Y quiero subrayar la actitud positiva y propositiva del 

resto de los grupos municipales durante esos meses tan 

críticos.  

 

Desde el principio de la pandemia, constituimos un 

gabinete que estuvo al mando de las operaciones durante 

24 horas al día, los siete días de la semana, y que fue 

especialmente operativo en los peores momentos de la 

crisis, aquellos largos meses de    marzo, abril, mayo y 

junio. Gabinete que ahora, por desgracia, hemos tenido que 

recuperar. 

 

Gabinete muy bien apoyado, por cierto, por todas las 

áreas y con unos funcionarios municipales a la altura de las 

circunstancias.  

 

Este trabajo se coordinó con los grupos municipales 

(tanto a efectos informativos de todas las decisiones que se 

iban adoptando como de foro para la aportación de 

propuestas) en las Juntas de Portavoces virtuales, diarias  
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al principio, y más espaciadas conforme la situación fue 

mejorando. 

 

 Quiero resaltar especialmente la labor desarrollada 

por las dos áreas municipales más directamente afectadas: 

Servicios Sociales y Seguridad Ciudadana. Tanto las 

trabajadoras sociales como los/las agentes de la Policía 

Municipal no tuvieron ninguna duda en poner en riesgo su 

salud para servir a los ciudadanos.  

 

Así, hasta 25 policías municipales llegaron a estar de 

baja a finales de marzo. 

 

Nos vimos obligados, de la noche a la mañana, a 

atender un aumento del 60% en las solicitudes de 

ayudas de emergencia, o a cubrir necesidades de 

alojamiento y de alimentación, que se incrementaron 

por encima del 30%. 
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Pusimos en marcha el albergue de peregrinos Jesús y 

María al estar completo el de Trinitarios. Y también el 

albergue Casa Paderborn y la residencia de estudiantes de 

María Auxiliadora. Incluso pusimos a disposición de las 

personas que se quedaron sin vivienda varias pensiones 

(Eslava, Leire, Alaiz y Olga). Y la Residencia Paseo de 

Sarasate se habilitó como lugar de emergencia 

habitacional. 

 

No hay que olvidar el trabajo llevado a cabo en las 

unidades de barrio y, por supuesto, en el servicio de 

atención domiciliaria.  

 

En ese sentido, quiero agradecer la colaboración del 

Banco de Alimentos y de La Gota de Leche, dos 

asociaciones con las que venimos manteniendo una 

coordinación que nos permite atender las necesidades 

alimentarias de cientos, incluso de miles, de personas. Un 

agradecimiento que hago extensivo a tantas asociaciones y 

a tantos ciudadanos que nos echan una mano (o las dos),  
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en esos momentos tan duros en los que las necesidades se 

multiplican. 

 

 Entre estas colaboraciones, y pido disculpas por no 

poder nombrar todas, CaixaBank (30.000 euros para la 

puesta en marcha de recursos de acogida para familias en 

situación de vulnerabilidad), el futbolista Javi Martínez 

(que a través de su fundación nos cedió literas y colchones 

para el antiguo convento de María Auxiliadora) y al Ejército 

y a la Cruz Roja, dos entidades que siempre están a la 

altura de las circunstancias.  

 

La pandemia ha vuelto a mostrar lo que ya sabemos, 

esa faceta solidaria tan arraigada en Pamplona y en 

Navarra.  

 

Al mismo tiempo, hemos adoptado todas las medidas 

necesarias para la protección de los trabajadores -

especialmente de aquellos que están más directamente en 

contacto con la ciudadanía-: mascarillas, guantes, geles,  
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termómetros, pantallas…. Y también es destacable el 

esfuerzo de las unidades de barrio, los centros de salud y 

las trece redes de iniciativa vecinal para atender a las 

personas que, en algunos casos, no podían ni salir a la calle. 

 

En definitiva, un trabajo ejemplar, muy completo para 

atender a las personas más vulnerables, como se merecen.  

 

Por eso, quiero felicitar a todas las personas 

participantes y mostrar la satisfacción de este equipo de 

gobierno de Navarra Suma que, como he dicho, espero, sea 

compartida por el resto de los grupos municipales. 

 

En cuanto a la labor de la Policía Municipal, quiero 

recordar que, durante aquellos 40 días de confinamiento, 

se registraron un total de 2.620 intervenciones, 

relacionadas con problemas de convivencia, de orden 

público, de ayuda a personas que lo necesitaban o de 

molestias ocasionadas por ruidos. 
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Y también quiero reconocer y destacar la gran labor 

desarrollada por la Asociación SAR Navarra, que instaló 

un centro de desinfección en las dependencias del Área de 

Seguridad Ciudadana y se encargó de la desinfección de 

3.000 vehículos y de más de 700 instalaciones. Una labor 

que evitó, sin lugar a dudas, decenas de contagios. 
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2.- CORONAVIRUS Y SANFERMINES 

 

También nos tocó algo tan doloroso como suspender 

nuestras queridas fiestas de San Fermín. Doloroso en 

lo emocional y también en lo económico, muy 

especialmente para el sector de la hostelería, tan 

perjudicado por la covid. No había otra opción que 

suspenderlos, y así lo entendió tanto la sociedad 

pamplonesa en su conjunto como los principales agentes de 

la fiesta: la Comparsa, La Pamplonesa, las Peñas, la Casa 

de Misericordia, los feriantes, los ganaderos, etc. Y también 

los grupos políticos de la oposición, a quienes agradezco 

que sumaran en vez de restar en un momento tan 

complicado. 
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3.- CORONAVIRUS ECONOMIA 

 

Como es lógico, la pandemia ha tenido un grave 

efecto en las cuentas del Ayuntamiento de Pamplona. 

Hace dos semanas, en la comisión Covid, ya les comenté 

que el impacto estimado es de unos 10 millones de 

euros. Una cifra que es la combinación de un aumento de 

gastos de 6,1 millones de euros y de una reducción de 

ingresos de 3,9 millones de euros. 

 

Esa cifra incluye tanto las medidas adoptadas para 

hacer frente al aumento del gasto social y a la protección 

de los trabajadores como las destinadas al apoyo al 

comercio y a la hostelería o a las relacionadas con la 

movilidad. 
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4.- NECESARIO ACUERDO POLITICO 

 

Nos enfrentamos, por tanto, a una situación 

preocupante y que desconocemos cuánto tiempo se va a 

prolongar. Los últimos datos, por desgracia, no son nada 

halagüeños.  

 

Y ante esta situación, lo fácil sería dirigirme a todos 

ustedes por igual, a EHBildu, Geroa Bai y PSN y pedirles 

que apostemos por sacar a Pamplona de esta 

situación.  

 

Que rememos en la misma dirección para salir de esta 

crisis sanitaria y económica. Que tenemos una gran 

oportunidad ahora que llegan los presupuestos de 2021.  

 

El Director de Emergencias Sanitarias de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) lanzó un SOS 

desesperado: “Cuando los Gobiernos difieren la gente se 

muere”. 
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Y eso es cierto. Pero también lo es que algunos 

aprovechan estos momentos duros, de pandemia, para 

sacar tajada ideológica. Que, aprovechando el “todos 

juntos”, algunos, los independentistas y los populistas, ven 

la ocasión para darle la vuelta al estado constitucional que 

conocemos. 

 

Es cierto que la prioridad es sacar Pamplona adelante 

y el primer paso es aprobar los presupuestos de 2021. Pero 

eso no nos puede llevar a olvidar quien es y qué representa, 

cual es el pasado y el presente, de cada partido.  

 

La lucha contra el COVID no tiene ideología, es 

cierto, como tampoco tiene fronteras. Sin embargo, nadie 

nos puede exigir que esa lucha nos obligue a renunciar a 

nuestros principios 

 

El coronavirus nos puede hacer perder la salud, pero 

no la memoria.  
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Y ahora me dirijo a ustedes, señores de EHBildu. 

Téngalo claro. Sabemos que ustedes no descansan y están 

en plena política de blanqueo, de aparentar que han dejado 

de lado lo identitario y que ya no son radicales. 

 

Ustedes tienen la táctica de hablar de Navarra y del 

Fuero para ocultar lo que son, lo que siempre han sido. Y 

eso, con coronavirus y sin coronavirus.  

 

Señoras, señores de PSN, ustedes saben que Bildu no 

va a renunciar a su plan secesionista y radical. Todo 

está sometido a su plan. Y quieren aprovechar el barullo 

para imponerlo.  

 

No lo olviden, hace apenas 16 meses ustedes y 

nosotros salimos escoltados. Y Bildu está con quienes nos 

increpan, nos insultan, nos acosan. 

 

Bildu nos ha querido imponer la ikurriña a golpes y 

mordiscos. No lo olviden. 
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Bildu ningunea a las víctimas de ETA, nosotros no y 

sé que ustedes tampoco, porque si olvidamos a las víctimas 

de ETA seremos cómplices de sus verdugos. 

 

Sé que lo último que la ciudadanía espera de nosotros, 

los políticos, es que nos dediquemos a incidir en lo que nos 

separa en lugar de trabajar conjuntamente para salir de 

esta crisis. Que, ante una situación excepcional, como la 

que atravesamos, nos requieren medidas excepcionales 

y sobre todo altura de miras.  

 

Pero yo sólo puedo tender la mano a aquellos partidos 

o coaliciones políticas que responden con la exigible 

dignidad a las reglas de juego que nuestra democracia 

impone, a aquellos grupos que condenan el terrorismo de 

manera rotunda, sin malabarismos. Porque, señores y 

señoras de EH Bildu, mientras no lo hagan no es ético ni 

moral pactar nada con ustedes. 
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No vamos a rechazar una buena idea porque venga de 

ustedes a través de los órganos que este ayuntamiento 

tiene establecidos (comisiones, mesas, pleno). Claro que 

no.  Lo que digo es otra cosa. Yo hablo de pactos, de 

acuerdos de fondo, de acuerdos estables como sería, por 

ejemplo, un acuerdo presupuestario. Para eso no cuenten 

con nosotros.  

 

Tienen que dar unos pasos que no van a dar porque no 

los quieren dar. Porque siguen justificando la violencia 

de ETA.  

 

Porque son ustedes, Sortu en este caso, quienes hacen 

la indecente “performance” de derribar las estatuas de 

nuestro Rey Felipe VI y de Cristóbal Colón el Día de la 

Hispanidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 
 

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 
Administración de Alcaldía Alkatetzako Administrazioa 

 
  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

Y señores de Geroa Bai, tenía previsto decirles que les 

seguimos esperando, que ahora con los presupuestos que 

vienen tienen una buena oportunidad para marcar la 

distancia con Bildu, para demostrar que son un grupo con 

el que se puede contar para llegar a acuerdos que sirvan 

para mejorar Pamplona.  

 

Pero se han adelantado y ayer anunciaron un “NO A 

LOS PRESUPUESTOS”, un NO sin conocerlos. Un NO por 

falta de confianza hacia mí. Vaya argumento. Está claro que 

aquí, en Navarra y en Pamplona confían en Bildu. En 

Euskadi no. Allí en el PSE. Y cuando ha hecho falta en el PP.  

 

Es curioso, señor Leuza, que hoy defienda estar sólo 

aquí en lugar de estar acompañado por el señor Leoz, por 

dejar un asiento a Bildu. Igual es la última oportunidad de 

estar dos que van a tener, porque si se siguen mimetizando 

con Bildu, acabarán desapareciendo. 
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Me parece que su obsesión por castigar a este alcalde 

acaba siendo un desprecio a los ciudadanos de Pamplona. 

 

Y me dirijo especialmente al PSN para animarles a 

negociar y acordar los presupuestos de 2021. Se lo digo con 

claridad y me gustaría que me respondiesen con la misma 

claridad. 

 

Si es así, ya saben que la puerta de mi despacho está 

abierta. Digan qué es lo que quieren, cuestiones concretas, 

y negociemos. Y hagámoslo sabiendo que este año es más 

importante que nunca contar con presupuestos. Y que los 

ciudadanos esperan y necesitan, más que nunca, 

acuerdos que nos permitan salir de esta crisis. 
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Porque, de no tener presupuesto, el gasto corriente 

(de funcionamiento de los servicios públicos y subvenciones 

a entidades externas) se verá reducido en 8 millones de 

euros porque hay que reservar al gasto de personal un 

importe superior al de 2020, y esto afectará a otros 

capítulos de gasto. 

 

Porque se ralentizaría el ritmo inversor, puesto que 

se retrasa la habilitación de crédito vía modificaciones 

presupuestarias respecto de tener un presupuesto nuevo 

(Pleno).  

 

Porque ustedes saben que el presupuesto es el 

instrumento imprescindible para implementar 

políticas públicas, mantener el actual nivel de prestación 

de servicios y que el Ayuntamiento actúe como motor 

económico para la recuperación. 
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Porque la capacidad máxima de gasto solo se 

alcanza con un presupuesto nuevo, máxime en un 

escenario de suspensión de las reglas fiscales. 

 

Porque estamos ante una gran oportunidad. Marcar un 

gasto en su máximo potencial en 2021 (presupuesto nuevo, 

sin prórroga), supone tener un nivel de partida más alto 

para el futuro. 

 

Porque no tener presupuesto 2021 hará imposible 

atender la puesta en marcha de nuevos servicios o 

ampliación de los actuales: escuela infantil de Lezkairu, 

ampliación de la zona azul… 

 

Leo, textualmente, el último párrafo de una nota de 

prensa del Ministerio de Hacienda difundida hace unos días. 

Dice así: “Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 

deben ser la herramienta que permita a España salir lo 

antes posible de la crisis generada por la emergencia 

sanitaria y hacerlo con pilares más robustos, competitivos  
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y con mayor cohesión social”. Cambien Estado por 

Ayuntamiento, ¿Dónde está la diferencia? 

 

Hace poco más de un mes, el doctor Vicente Estremera, 

en su discurso tras ser reconocido con el Pañuelo de 

Pamplona por su labor -y la de todo el sector sanitario- 

durante la pandemia, nos lo dijo bien claro: “¡Qué más 

tiene que pasar para que trabajéis todos juntos!”. 

Pues eso, trabajemos para disponer de un nuevo 

presupuesto. 
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5.- NO TODO HA SIDO COVID 

 

Afortunadamente, no todo ha sido covid. Cuando se 

echa la vista atrás, más allá de febrero o marzo de este 

año, que es cuando comenzó la pandemia, uno se da cuenta 

de que el listado de acciones que se han llevado a cabo 

es extenso y, en algunos casos, muy relevante. No les voy 

a aburrir enumerándolas todas; pero, eso sí, me voy a 

centrar en algunas de las más destacadas: 

 

Así, se ha culminado la reurbanización de Navas de 

Tolosa, está en curso la de las calles de la Chantrea y 

vamos a iniciar la de Milagrosa. Hemos puesto en marcha 

nuevos ejes ciclistas en Yanguas y Miranda-Avenida el 

Ejército-Avenida de Bayona, los corredores de Doctor 

Juaristi (San Jorge) y María Auxiliadora (Chantrea) y 

creado una red de aparcamientos vigilados para 

bicicletas. 
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Y ha arrancado la urbanización y el nuevo parque de 

Chantrea Sur. Y también el nuevo parque de San Jorge-

Gridilla. Está en marcha la esperada pasarela de 

Orcoyen. Vamos a iniciar la nueva zona urbanizada en la 

avenida de Zaragoza y hemos modificado las condiciones 

urbanísticas en los solares de uso terciario de Lezkairu, 

en Juan Pablo II, para poder implantar residencias de 

mayores y estudiantes 

 

Ya sé lo que me van decir en sus intervenciones, ya lo 

veo en sus miradas, que los primeros proyectos que he 

citado son de EH Bildu. Les voy a recordar que la mayor 

parte de esos proyectos contaron con nuestro apoyo. 

No son de nadie. Son de la ciudad, hay dinero para 

hacerlos y los hacemos.  

 

La pandemia, y el consiguiente estado de alarma, han 

llevado a la hostelería y al comercio a una situación muy 

preocupante, crítica diría yo. Por ese motivo, y en una 

iniciativa compartida por todos los grupos municipales,  
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hemos puesto en marcha la campaña “Pamplonup”, con 

bonos de descuento en los comercios. Y también una 

convocatoria de ayudas para el fomento de locales 

seguros.  

 

Las luces de Navidad recuperaron en 2019 parte de 

la alegría que habían perdido en los anteriores cuatro años 

(este año vamos a mejorarla aún más). Y vuelve a estar 

abierto al público el Fortín de San Bartolomé como 

Centro de Interpretación de las Murallas. 

 

Tenemos una nueva unidad de barrio en Lezkairu, 

que hace el número 13 en Pamplona. También un nuevo 

reglamento de Participación Ciudadana. Y hemos 

cumplido la sentencia del juzgado de lo contencioso número 

2 de Pamplona que obligaba (repito, obligaba) al 

Ayuntamiento a revertir la decisión unilateral de modificar 

la oferta de plazas en castellano y en euskera en las 

escuelas infantiles. Y no solo eso, sino que además  
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hemos realizado un estudio para que la oferta se adecúa a 

la realidad sociolingüística de la ciudad. 

 

Además, hemos implantado la zona azul en una parte 

de la Rochapea -que, recuerdo, tenía que haber entrado 

en funcionamiento a finales de 2018-; adjudicado el 

contrato de señalización vertical y horizontal -que 

llevaba año y medio de retraso, con el consiguiente 

deterioro de la ciudad-; elaborado y puesto en marcha el 

nuevo Plan de Seguridad Vial; y reforzado la Policía 

Municipal con una convocatoria de 37 agentes. 

 

Relacionado con la pandemia, hemos autorizado la 

ampliación de terrazas a 467 establecimientos –cuántos 

bares están sobreviviendo, aunque a duras penas, gracias 

a esto-, además de no girar este año 2020 las tasas por 

la implantación de terrazas. Y se han generado 

espacios para el peatón que permiten favorecer la 

distancia social -en el paseo de Sarasate o en Cortes de 

Navarra, por ejemplo-. 
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Durante este tiempo también hemos remodelado la 

plaza del Búho, en la Milagrosa; restaurado las fuentes 

de Paret que están repartidas por el Casco Antiguo; 

renovado las aceras de Mendillorri y sustituido 

centenares de luminarias por otras LED, de menor 

consumo y menor impacto energético. 

 

Y ya disponemos de la prueba de carga de la pasarela 

del Labrit que nos ha confirmado lo que suponíamos, que 

tiene defectos estructurales, pero que es recuperable. 

Sabemos cómo hacerlo y nuestra obligación es recuperarla 

para el uso público. 

 

Dejar la pasarela como nueva cuesta 450.000 euros. Y 

para hacerlo hay que disponer de partida presupuestaria 

para el gasto y el ingreso será bien el acuerdo extrajudicial 

(en el que estamos trabajando) bien lo que diga el juzgado. 

 

Y eso es lo que tenemos que hacer. Acordar repararla 

y hacerlo. Porque la solución la sabemos. 
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También hemos solicitado a la Confederación 

Hidrográfica del Ebro la reparación de la presa de Santa 

Engracia. Y recientemente hemos cubierto la grada del 

campo de fútbol de Lezkairu, en una primera fase, una 

actuación muy demandada por los usuarios. Y reformado 

los polideportivos de Arrosadía, Ermitagaña y 

Mendillorri; y los campos de fútbol de San Jorge y la 

Rochapea (Irati). 

 

Y quiero destacar que, a pesar de las dificultades, 

hemos sacado adelante, con enorme éxito, la última edición 

de Flamenco On Fire y que en unos días Pamplona va a 

volver a ser llegada y salida de la Vuelta Ciclista a España.  

 

En fin, podría seguir enumerando cientos de acciones, 

pero voy a dejarlo ahí porque prefiero mirar hacia adelante 

y ver los retos que se nos presentan.  
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6.- EL FUTURO 

 

Pamplona, como todas las ciudades tiene que afrontar 

los retos del futuro desde el impulso de las acciones 

marcadas por la ONU en 2015, con los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. 

 

Como saben, para desarrollar estos objetivos se está 

elaborando el Plan Estratégico de Pamplona 2030, que 

ha establecido cinco dimensiones o líneas de trabajo en las 

que incardinar las acciones concretas municipales (clima, 

inclusión social, gestión pública innovadora, creatividad y 

cultura, economía y empleo) 

 

El Gobierno de España, a su vez, aprobó en febrero del 

año pasado la Agenda Urbana Española que marca la hoja 

de ruta para orientar las acciones en los distintos pueblos y 

ciudades y elaborar los correspondientes Planes de Acción. 
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Las ayudas europeas que, esperemos, van a llegar a 

España se van a distribuir para conseguir esos objetivos a 

partir de la constitución de las Agendas Urbanas Locales.  

 

En Pamplona ya nos hemos puesto en marcha en el 

camino que nos llevará a disponer de esa Agenda Urbana, 

como herramienta que define la estrategia y las acciones 

que vamos a llevar a cabo en los próximos diez años (hasta 

2030) para hacer nuestra ciudad más acogedora, saludable, 

sostenible y atractiva para la generación de empleo.  

 

Agenda Urbana que nos va a llevar a firmar un 

Convenio con el Estado, para su puesta en marcha y 

desarrollo a través de la pertenencia a la Red de Ciudades 

2030 

 

Agenda Urbana que va a contar, y se lo adelanto ya, 

con la intervención y coordinación del órgano municipal que 

tiene encomendada la planificación urbana de la ciudad, la 

Gerencia de Urbanismo, que hasta ahora no había  
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participado en unas materias tan sensibles como son la 

movilidad y con la implantación de usos en el espacio 

público como elementos motores de las actividades 

económicas y culturales. 

 

Entre los retos inmediatos está la elaboración de una 

Estrategia de Transición Energética y Cambio 

Climático, que estamos terminando de preparar.  

 

Y también la puesta en marcha del Plan de Vivienda, 

para cuya concreción les invito a llegar a los necesarios 

acuerdos en esta materia tan sensible. Y entre estos 

acuerdos, les animo a trabajar por la modificación de la 

Normativa de Habitabilidad, materia muy sensible como 

lo demuestra la aportación de 40 propuestas de 

modificación durante el periodo de participación pública. 

 

Otra apuesta es el impulso de un Plan de 

Digitalización, liderado por una empresa puntera como es 

Animsa, con capacidad de trabajo y competencias a nivel  
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del conjunto de Navarra y colaborar con la Estrategia Digital 

para 2030 en nuestra Comunidad Foral impulsada por el 

Gobierno de Navarra. 

 

En este sentido, Pamplona se encuentra ante una 

enorme oportunidad: el Polo de Innovación Digital, que 

quiere impulsar el Gobierno de Navarra, en el que, por 

supuesto, queremos y debemos colaborar activamente. 

 

Dentro de las acciones acordes con la estrategia del 

Gobierno de Navarra para desarrollar la industria 

alimentaria, Pamplona vuelve a tener una gran oportunidad 

con Aranzadi y Casa Gurbindo que deben 

complementarse con una segunda fase realmente 

ambiciosa. 

 

Y también el impulso del Plan Milagrosa, en lo que 

todos estamos de acuerdo. 
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Entrando ya en proyectos más concretos, la actuación 

en el Monumento a los Caídos y su entorno o la 

ejecución del ascensor en el parque de Trinitarios. 

 

El nuevo barrio de Lezkairu demanda una escuela 

infantil. Y tenemos que extender la zona azul a la zona 

norte de la Rochapea, San Jorge y la Chantrea.  

 

Otro reto importante es la consolidación de Casa 

Sabicas como referente permanente del flamenco en 

Pamplona dando continuidad durante todo el año a 

Flamenco ON Fire.  

 

El Camino de Santiago es otro elemento configurador 

de Pamplona y también un motor económico y cultural 

fundamental. La pertenencia de nuestra ciudad a la 

Asociación de Municipios del Camino de Santiago, que voy 

a tener el honor de presidir, nos va a permitir trabajar en 

este proyecto en el que sin duda todos estaremos de 

acuerdo. 
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Quiero destacar de manera especial el convenio 

suscrito con ANVITE con el que vamos a colocar placas en 

recuerdo de todos los asesinados por ETA en 

Pamplona (27), justo homenaje a las víctimas y a sus 

familias. Placas que dispondrán de los textos que las 

familias quieran, sin cortapisas, reconociendo que las 

personas fueron asesinadas para ETA.  

 

Con las víctimas, verdad, memoria, dignidad y 

justicia.  

 

Y tenemos que seguir respondiendo a las necesidades 

sociales emergentes, en especial y con la máxima 

urgencia, las que nos genera la pandemia. Desde el Área 

de Servicios Sociales y Acción Comunitaria son muy claros 

a este respecto: “Sería inviable -advierten- responder a las 

necesidades sociales actuales con un presupuesto 

prorrogado”.  
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Los retos son muchos e ilusionantes porque Pamplona 

está preparada, y con nota, para afrontar esta tremenda 

situación que nos tiene a todos llenos de inquietud. 

 

El pasado día 12, el profesor universitario, filósofo y 

ensayista Javier Echeverría Ezponda, decía: “En un estado 

de pandemia los políticos deben pasar a un segundo plano. 

Callar más, guardar más silencio”. 

 

Yo añadiría: “Y estar más unidos para resolver los 

problemas concretos de la gente”. Con pandemia, por 

supuesto, pero sin pandemia también. 

 

Por eso, vuelvo a incidir en la responsabilidad política 

y en la necesidad, este año más que nunca, de aprobar un 

nuevo presupuesto. La ciudadanía, que es a quien nos 

debemos, nos lo agradecerá. 

 

Muchas gracias. 


