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DECLARACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA QUE 

PRESENTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA DEL 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 SOBRE ACTIVIDADES ILEGALES EN EL 

CHALET DE CAPARROSO 
 

El Grupo Municipal Socialista ha venido manifestando su rechazo al 
conjunto de actuaciones mantenidas por parte de los responsables 

municipales, en relación a los okupas cercanos ideológicamente al actual 
equipo de gobierno, a los que, tras consentírseles durante meses la 

ocupación ilegal de un inmueble de la calle Compañía destinado a vivienda 
social, se les adjudicó de forma tan polémica como irresponsable el uso de 

un valioso patrimonio municipal como es el chalet de Caparroso. 

 
Esta sorprendente adjudicación, que constituye un nuevo ejemplo del 

amiguismo y clientelismo que el alcalde Asiron practica hacia sus 
colectivos cercanos, ha estado trufada además de oscurantismo y un 

dudoso acomodamiento normativo a la medida de los okupas en lo que 
supone, además, un claro agravio hacia el resto de la juventud 

pamplonesa. 
 

En este contexto, las sospechas y las evidencias sobre la politización, la 
realización de determinadas actividades e incluso la ejecución de obras y 

otras acciones al margen de la legalidad por parte de dichos okupas en el 
anterior edificio ocupado de la calle compañía, han provocado nuestra 

denuncia y la solicitud de información que, cuando se nos ha facilitado, ha 
sido de manera limitada y tardía. 

 

Dada la información publicada en un medio de comunicación en la que se 
informa de que en el chalet de Caparroso se han estado realizando 

actividades al margen de la legalidad y de lo acordado con el 
Ayuntamiento de Pamplona, a expensas de que los responsables 

municipales nos hayan ocultado parte de la información que 
reiteradamente hemos solicitado, como por ejemplo las licencias 

oportunas.  
 

Además, dicha constancia gráfica, pone de manifiesto también la 
exaltación del terrorismo con la exhibición impúdica de un muro de la 

vergüenza, que recoge fotografías de destacados terroristas y asesinos 
etarras. 

 
 



Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento acuerda: 

 
1º.- Exigir al Ayuntamiento que ponga fin de manera inmediata a 

la cesión del chalet de Caparroso a la Sociedad Astindu Gazte 

Elkartea. 
 

2º.- Exigir las oportunas responsabilidades políticas a las personas 
que directamente han permitido esta cesión y que son 

responsables políticos de todo lo ocurrido, como son el alcalde 
Asiron, el concejal Abaurrea y el concejal Labarga. 

 
  

 
Pamplona - Iruña, 31 de agosto de 2016. 

 
 

 
 

 

                   La Portavoz 
    MAITE ESPORRÍN LAS HERAS 


