
DISCURSO JULEN SESMA 

 

 

Gracias Rosa, querido Javier, medios de comunicación… 

Fueron dos cosas las que me hicieron aceptar el reto de 

encabezar la lista de CCD-Centristas al Ayuntamiento de 

Pamplona. 

Una es que me lo propusieron afiliados y simpatizantes 

del partido en Pamplona y en Navarra y otra es que creo 

que puedo aportar eso que Pamplona necesita en cuanto 

a regeneración, ilusión, motivación, cercanía y lo más 

importante sabiendo de dónde venimos y hacia dónde 

vamos. 

Debo confesar que me lo pensé durante mucho tiempo 

desde que me lo propusieron. Reflexioné en los pros y en 

los contras. En si vendría bien a Pamplona y al partido 

que fuese yo el candidato, pero en esa reflexión que 

analicé y compartí con familiares y amigos, nos dimos 

cuenta de que había que intentarlo.  

Es así como nace una candidatura bajo el eslogan 

“Pamplona de Verdad” que va a trabajar los próximos 

meses por sumar, por entender… vamos a trabajar por la 

Pamplona de verdad, la que importa. 

La Pamplona de verdad es una Pamplona con calidad de 

vida, verde, limpia, multicultural, avanzada 

tecnológicamente, epicentro de las diferentes culturas 

que hacen especial nuestra querida Navarra. La Pamplona 



de verdad es una Pamplona que progresa, que apuesta 

por sus fiestas y sus raíces, que quiere dejar de fijarse en 

las banderas del balcón el 6 de julio y respirar fiesta y 

alegría. Una Pamplona que compita con el resto de 

ciudades europeas en muchos sentidos, pero sobre todo, 

una ciudad que deje de ser manipulada por sus 

representantes, los de ahora, y los de antes. 

Vengo de hablar y escuchar, vengo de formar parte (y lo 

sigo haciendo) del tejido asociativo en asociaciones que 

trabajan de diferente forma por ayudar a las personas, y 

ese el eje de todas nuestras políticas. Entro en política 

para poder hacer efectivos los cambios que he solicitado 

y por los que he luchado hasta ahora desde diferentes 

organizaciones. Es eso lo que más ha pesado a la hora de 

decir “si” a encabezar esta candidatura. 

Apostamos por hacer de Pamplona una ciudad más 

progresista, que defienda orgullosa su identidad y que 

progrese a la par de las grandes ciudades europeas, 

donde Pamplona estuvo durante mucho tiempo en 

categorías como la cultura o zona verde. 

Queremos cambiar de gobierno municipal, queremos 

desbancar a quienes solo se centran en los suyos, a 

quienes priorizan el cambio de nombres en las calles a 

ese ansiado pacto con los bancos para paralizar 

desahucios. Pero tampoco queremos que nos gobierne el 

clasismo anterior.  



Pamplona necesita una regeneración, un voto de ilusión 

que respete nuestro estatus y que reme en la dirección 

correcta, teniendo claras las prioridades. 

Nos abrimos a hablar con personas, organizaciones, 

asociaciones, partidos y agrupaciones que quieran que 

Pamplona no continúe la deriva nacionalista que está 

llevando pero tampoco quieren una alternativa antigua 

que no atiende a la realidad. 

Venimos de trabajar por la gente en la calle durante años, 

no lo hacemos solo ahora que quedan meses para las 

elecciones. 


