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Pamplona, 25 de febrero de 2022 
 

 

ACTO DE HOMENAJE A LOS 

EMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS 
 

 

Estimados/as: 

Compañeros/as homenajeados/as con motivo de vuestra 

reciente jubilación. 

Concejales/as de la Corporación municipal, en representación 

de todos los grupos. 

Familiares y amigos de los empleados municipales jubilados. 

Músicos de Zura Quartet (Daniel, violín y Paula, cello). 

Buenos días / Eguerdi on. 

 

El 25 de febrero de 2022 quedará marcado en vuestro calendario 

vital como una fecha señalada. Porque hoy, con este acto, termina 

vuestro recorrido laboral en el Ayuntamiento de Pamplona. 

 

Así que este sencillo homenaje que hoy os brindamos en la Sala 

de Armas de la Ciudadela es un buen momento para echar la vista atrás 

y recordar tantos años de servicio público. Un día para la nostalgia, 

pero sobre todo para sentiros satisfechos. Porque, cada uno desde 

donde os ha tocado, habéis contribuido a hacer de Pamplona la 
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magnífica ciudad que es hoy. Por eso, como alcalde, y estoy seguro 

que lo puedo hacer extensivo al resto de la Corporación Municipal, os 

doy las gracias.  

 

Y es que somos gente afortunada, porque no todo el mundo 

tiene la suerte de que su trabajo repercuta de una forma tan directa en 

nuestra querida Pamplona. Ya sea como policías municipales, en las 

escuelas infantiles, en cualquiera de las diferentes áreas municipales o 

como secretario del Pleno, cada uno habéis aportado vuestro buen 

hacer, vuestro trabajo y vuestro esfuerzo. 

 

Sirvan, por tanto, las fachadas personalizadas que os hemos 

entregado –esa imagen tan simbólica para quienes somos trabajadores 

del Ayuntamiento- y el diploma para reconoceros ese trabajo, en 

algunas ocasiones ingrato, pero siempre necesario. 

 

Y ahora, por fin, dispondréis de más tiempo para la familia y los 

amigos, para viajar o para cultivar esos hobbies que todos tenemos y 

a los que tan a menudo no podemos dedicar las horas que nos gustaría. 

A partir de ahora, como me comentaba un jubilado, todos los días os 

podréis despertar y pensar: “Qué bien, hoy es domingo”. Y además sin 

estar pensando en que mañana hay que volver al trabajo. 
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Quiero aprovechar este acto para enviar un abrazo a las familias 

de todos los funcionarios fallecidos -un total de 21- a lo largo de este 

último año. Ayer por la tarde celebramos una misa en su memoria en 

la iglesia de San Saturnino. Descansen en paz. 

 

Y nada más por mi parte. Solo reiterar mi felicitación, que hago 

también extensiva a vuestros familiares, algunos de los cuales están 

aquí presentes. Que disfrutéis, con salud, de vuestra jubilación. 

 

Muchas gracias. 

 


