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Pamplona, 22 de enero de 2021  
 
 

 
FIRMA DEL PROTOCOLO DE CESIÓN DE UNA PARCELA 

PARA LA AMPLIACIÓN EL PALACIO DE JUSTICIA 
 
 

 

Estimado consejero de Políticas Migratorias y 

Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos. 

 

Queridos amigos/as, buenos días / egun on guztioi. 

 

El deber de colaboración entre las distintas 

administraciones -recogido incluso en una ley-, 

siempre aporta resultados satisfactorios no solo a los 

intervinientes, sino también a la ciudadanía en general. 

 

 Y este protocolo que hoy firmamos es un buen 

ejemplo: el Gobierno de Navarra necesita ampliar el 
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Palacio de Justicia y el Ayuntamiento de Pamplona 

dispone de un terreno colindante de 2.300 metros 

cuadrados, el solar de la antigua cárcel. Así que 

estábamos destinados a entendernos. 

 

El nuevo edificio resultante permitirá ofrecer un 

mejor servicio público, que es lo que buscamos tanto el 

Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de 

Pamplona. Unas mejoras que afectarán a secciones tan 

sensibles como el Juzgado de Violencia contra la Mujer 

-que ganará en intimidad- o a la ampliación del 

Juzgado de Guardia, por citar dos ejemplos. 

 

Llevábamos ya un tiempo hablando de esta cesión, 

así que hoy culmina esta primera parte del proyecto. 

Ahora toca ser ágiles con la construcción del nuevo 

edificio para que esté a disposición de los ciudadanos lo 
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antes posible. Por parte del Ayuntamiento de Pamplona, 

no va a quedar. Desde aquí y desde ahora anuncio 

nuestra máxima colaboración para que el nuevo 

edificio sea una realidad lo antes posible. 

 

Y termino como he empezado: reiterando la 

necesidad y la conveniencia de que las distintas 

administraciones trabajemos de manera conjunta. Es lo 

que los ciudadanos esperan de nosotros, y más en 

tiempos tan complicados como los que nos está 

tocando vivir. 

 

Muchas gracias / Mila esker. 

 
 


