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BALANCE PRIMER AÑO DEL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA/IRUÑA 

 
 

ASUNTOS APOYADOS 
 

 Rehabilitación de viviendas municipales para emergencia social. 

 Ordenanza reguladora de la adjudicación y usos de las viviendas 
municipales. Propuesta del PSN. 

 Ordenanza de bajeras. Incluye nuestra propuesta de horario de 
cierre. 

 Carácter civil de la celebración del Privilegio de la Unión. 

 Cambio de denominación de la plaza Conde Rodezno por Plaza de 
la Libertad. 

 Oficina de la Memoria Histórica. Participación de Pamplona en la 
“Vía Argentina” 

 La colaboración entre ciudades con los proyectos creacity y 
jacob@access. 

 
INICIATIVAS QUE EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA HA PRESENTADO 

A PLENO 
 

SEPTIEMBRE 
 

 Ascensor de Mendillorri 
o Ejecutar la partida presupuestara para iniciar las obras. 
 

 Información y transparencia en decisiones importantes 
 

OCTUBRE 
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 ASIMEC 
o Asunción de la totalidad de la gestión del SAD por aprte de 

ASIMEC. 

 Escultura de la memoria histórica 
o Contribución económica a escultura de la mujer en parque 

memoria Santaguda. 

 Adhesión de Pamplona libre de deshaucios 
 
 

 
NOVIEMBRE 

 Plaza de la Libertad 
o Cambio de denominación de Conde Rodezno por Plaza de la 

Libertad. 
o Apertura de las comisiones informativas. 

 Defensa del PAI 
 
 

DICIEMBRE 

 Presupuestos. Enmiendas. Ninguna aceptada.  
 
 

ENERO 
 

 Biblioteca de San Francisco 
o Rechazar que el coste de personal sea asumido por el 

Ayuntamiento de Pamplona. 
o Instar a revisar el convenio para que la biblioteca pueda 

abrirse también el sábado, al menos por la mañana. 
o Trabajar por la progresiva ampliación de horarios de las 

bibliotecas de la ciudad. 
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 Autorización de tarjetas ZEL. 
o Permitir que los usuarios de vehículos leasing o renting 

tengan derecho a tarjeta ZEL. 
 
 

FEBRERO 
 

 Arte urbano 
o Impulsar iniciativas de arte urbano. 
o Elaborar un censo de espacios destinados al arte urbano. 
o Desarrollar un protocolo de actuación. 
o Poner en marcha un concurso público para la selección de 

artistas 
o Intercambiar experiencias con otros municipios de 

renombre en materia de arte urbano. 
 

 Apoyo a TRW 
 

 
MARZO 

 

 Escuelas Infantiles 
o Paralización de los cambios 
o Aplicar criterio de progresividad 
o Reapertura de la antigua escuela de la Milagrosa 
o Dejar sin efecto los cambios de Rochapea, Hello Rochapea y 

Egunsenti.  
 

 Acosos escolar 
o Realizar un plan contra el acoso escolar en Pamplona. 



 

 

4 

o Promover campañas de concienciación ciudadana contra el 
acoso escolar. 

 
 

ABRIL 
 

 Viviendas Comunitarias 
o Reapertura de las viviendas comunitarias del Paseo Sarasate 

y Milagrosa. 
 

 Mejora de la transparencia y participación municipal. 
o Apertura de las comisiones 
o Retransmisión de comisiones, plenos, ruedas de prensa y 

otros usos de la radio. 
o Compromiso de presupuestos participativos para 2017. 
o Publicación de datos: Retribuciones de altos cargos, 

sociedades públicas y grupos municipales. 
o Mejorar el mantenimiento de los paneles informativos y 

difundir información municipal. 
o Habilitar un espacio en la web para que los grupos 

municipales puedan interactuar con la ciudadanía. 
 

 
MAYO 

 

 Asentamiento chabolista en Santa María La Real. 
o Solucionar el asentamiento en un plazo de dos meses con 

una solución habitacional y social. 
 

 Control de los contratos de los servicios externalizados. 
o Exigir un seguimiento de los servicios externalizados 
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o Exigir a las empresas de limpieza el abono de los importes 
no cumplidos. 

o En caso de no atender al requerimiento anterior, emprender 
las medidas legales oportunas. 

 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
De ineficaz, decepcionante, sectaria y pérdida de oportunidades y 
nuevos proyectos para Pamplona podemos calificar la gestión de Asirón 
y el cuatripartito en el Ayuntamiento durante este año, si bien en unos 
pocos aspectos sociales podemos observar una ligera mejora, como es 
lo relacionado con la vivienda, en otros para nosotros muy importantes, 
como son las escuelas taller se detecta un grave retroceso. 
 
Se han incrementado notablemente los puestos de trabajo de manera 
innecesaria, la mayoría con perfil de euskera, lo que sin duda elevará 
los gastos del Ayuntamiento, sin que se hayan aumentado los servicios 
a la ciudadanía. 
 
En este equipo de gobierno la participación y la transparencia ha sido 
“postureo”, como está de moda decir hoy en día, pero no una realidad. 
Los asuntos transcendentales se han hecho sin contar con ninguno de 
estos dos aspectos y sin debate político previo alguno, enterándonos en 
muchas ocasiones a través de los medios de comunicación. 
 
En este año de legislatura nos ha llamado la atención la ausencia del 
Alcalde Asirón en temas más problemáticos de la ciudad, todavía no le 
hemos visto dar la cara con los padres/madres de escuelas infantiles, ni 
implicarse en la mayoría de los asuntos trascendentes que han 
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acontecido en este año, desconocemos si se debe a desconocimiento o 
incapacidad. 
 
 
Pese a todo, la actitud del grupo Municipal Socialista ha sido posibilista, 
apoyando cuantos asuntos hemos considerado buenos para la ciudad y 
haciendo propuestas de mejora, que en la mayoría de los casos no han 
sido atendidas por el equipo de gobierno, con vagas excusas, y en esa 
línea vamos a continuar. 
 
Pero también nosotros tenemos que mejorar, a lo mejor tenemos parte 
de culpa en no hacer ver al equipo de gobierno las ventajas de nuestras 
propuestas en materia de ciudad y de más transparencia y 
participación. 
 
Para terminar quiero  hacer un llamamiento al Alcalde  Asirón, para que 
no busque únicamente el aplauso fácil de sus votantes, que gobierne 
para todos, que haga ciudad y que anteponga el interés de Pamplona y 
sus gentes  a cualquier otro... y ahí nos encontrará. 
 
 
 
 


