
 

DISCURSO INVESTIDURA 15 DE JUNIO DE 2019 
 
 
En un momento como éste quiero empezar por dar las gracias a quienes con 
su voto han hecho posible la constitución de una nueva corporación 
municipal en Pamplona.  
 
Gracias a quienes votaron a cualquiera de los partidos presentes en este 
salón de plenos y a los que no han obtenido representación, porque el 
futuro de Pamplona ha de ser un proyecto compartido desde la 
participación de todos y de amplios consensos.  
Soy plenamente consciente de que los ciudadanos también han dicho, como 
siempre en Pamplona, que el gobierno de la ciudad durante los próximos 
cuatro años pasa por el acuerdo entre distintas fuerzas políticas. 
Me pongo por tanto manos a la obra para seguir construyendo una 
Pamplona que sea un lugar de convivencia y de libertad desde el acuerdo 
entre diferentes. 
 
Es imposible que, en los próximos cuatro años, todos los pamploneses 
compartan todas nuestras decisiones; pero sí puedo garantizar que todos 
van a ser respetados, que todos van a ser escuchados para afrontar los retos 
del futuro con ambición, pero con normalidad y sin falsas poses exageradas. 
 
Por ello, nuestra obligación, la de los que estamos hoy en este salón, es 
centrarnos en lo que nos une y desterrar lo que nos separa; centrarnos en la 
ciudad y desterrar la ideologización extrema del día a día municipal. 
 
El amplio apoyo de miles de pamploneses en las urnas, nos otorga la 
enorme responsabilidad de liderar esa misión  y a ello nos vamos a dedicar 
en cuerpo y alma. 
 
Más del 40% de los votos, 13 concejales, y ninguna otra cosa han decidido 
esta Alcaldía que goza de plena legitimidad democrática y piensa defender 
sin titubeos los derechos, la libertad y el futuro de todos los pamploneses.  
 
Para lograrlo, observo con admiración el ejemplo del sacrificio de las 
víctimas del terrorismo, en especial de Tomás Caballero, asesinado por la 
banda terrorista ETA, precisamente por defender la libertad y convivencia 
en nuestra tierra y su identidad foral, española y europea, bajo las siglas de 
Unión del Pueblo Navarro.  
 



Esta Alcaldía, se pone desde este mismo momento al servicio de la 
reivindicación de la memoria, dignidad y justicia para todas ellas porque 
ninguna ciudad puede crecer sin raíces. No puede haber convivencia sin 
memoria.  
 
Voy terminando. 
 
Ser alcalde o concejales de nuestra ciudad debe ser, y es, un gran honor. 
Pero el cargo no puede quedarse en la honra, sino que obliga a 
responsabilidad y trabajo.  
 
La Pamplona de 2023 debe ser mejor; más abierta, más moderna, más libre, 
más solidaria y más dinámica, que la de 2019. 
 
Les invito a trabajar en acuerdos que permitan que esta ciudad atraiga y 
genere más y mejor empleo; que posibiliten mantener y mejorar los 
servicios públicos y, sobre todo, faciliten oportunidades para todos, 
especialmente para quienes sufren una peor situación.  
 
No permitamos que dentro de cuatro años no tengamos otro balance que 
presentar que broncas y debates estériles.  
 
Tengamos altura de miras y centremos nuestros esfuerzos en dar respuesta 
a las necesidades de esta ciudad y de quienes la habitamos. Cualquier otro 
empeño quizá sirva para alimentar los egos partidistas de unos y otros, 
pero no para el futuro de esta tierra.  
 
Estimados compañeros de Corporación, termino ya. Los ojos de los casi 
200.000 pamploneses nos observan atentos.  No les defraudemos. 


