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INTRODUCCIÓN
Tras la enorme crisis vivida, cuyas consecuencias estamos padeciendo, nuestras propuestas deben centrarse más que nunca en los derechos y el bienestar de las personas. Esta premisa debe condicionar la acción municipal socialista en Pamplona, con
una especial atención hacia quienes peor lo están pasando. Trabajaremos en políticas
sociales transversales que favorezcan la cohesión social y aseguren la igualdad de
oportunidades, sin exclusiones.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Reforma Local, además de atentar contra la
autonomía municipal, recortaron las competencias de los ayuntamientos y su capacidad económica, lo que viene condicionando la prestación de los servicios municipales.
Debemos por ello redoblar esfuerzos para lograr la máxima eficacia en su gestión, de
forma que las personas noten la cercanía del Ayuntamiento ante sus problemas.
Pamplona es una ciudad moderna, compacta, de tamaño medio, con unos correctos
servicios y dotaciones, aunque existen carencias y diferencias inaceptables entre algunos de sus barrios que deben corregirse.
Apostamos por una ciudad más amable y tolerante. Rechazamos los usos clientelares,
partidistas e identitarios de los bienes y espacios públicos. Defendemos políticas inclusivas y de igualdad para una ciudad diversa en donde todo el mundo tenga cabida y
se sienta cómodo, reafirmando nuestro compromiso de tolerancia cero hacia cualquier
tipo de violencia. Asumimos la ética, la transparencia y la cercanía como elementos
imprescindibles en nuestro comportamiento personal y político.
Queremos una Pamplona más abierta, más inclusiva, más sostenible, más progresista,
más social y más justa. Ese es nuestro compromiso.
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POLÍTICA
INSTITUCIONAL ,
BUEN GOBIERNO,
T R A N S PA R E N C I A
Y PA R T I C I PAC I Ó N
Los socialistas reivindicamos la ética y la responsabilidad en la acción política institucional, como mejor antídoto ante las políticas oportunistas, identitarias y rupturistas.
La corrupción supone una lacra inaceptable, socava el sistema democrático, la imagen
de las instituciones y merma la credibilidad de quienes desarrollan honradamente
su labor política. Además, favorece la aparición de discursos simplistas, populistas,
excluyentes y totalitarios. El cumplimiento de la ley, los comportamientos éticos, la
transparencia y la participación ciudadana son las mejores recetas para combatirla.
Hay que alentar la implicación y participación ciudadana en el debate y toma de decisiones municipales.
• Respeto institucional: Respetamos la realidad institucional de Pamplona como capital de Navarra y su autogobierno foral, dentro de la España constitucional y la Unión
Europea, así como sus símbolos oficiales.
• Convivencia e inclusión: Defendemos el fomento de la convivencia y la inclusión.
Pamplona debe ser para todas las personas. Abogamos por la ausencia de simbología
partidista, frentista e identitaria en los espacios públicos, fiestas y eventos populares
de nuestra ciudad.
7

L A PA M P LO N A Q U E Q U I E R E S

• Tolerancia cero con la violencia: Mantenemos nuestro compromiso de tolerancia
cero con cualquier tipo de violencia. Nuestra ciudad debe desterrar cualquier connivencia o reconocimiento hacia quienes practican la violencia, con un apoyo claro y
expreso a sus víctimas y la no colaboración municipal con quienes defienden acciones
violentas.
• Apoyo a las víctimas de ETA: Nos comprometemos a defender la memoria, justicia
y reparación que merecen las víctimas de ETA. Trabajaremos con las familias de las
personas asesinadas en Pamplona a manos de ETA para colocar placas en el lugar del
atentado.
• Compromiso con la memoria histórica: Apoyamos las políticas en pro de la memoria
histórica. Apostamos por resignificar el Monumento a los Caídos, dotando al edificio de
una denominación y usos de carácter abierto e inclusivo y transformando su entorno
urbano. Pedimos la recuperación simbólica de la puerta de la vieja cárcel de Pamplona
en su antiguo solar, así como la ampliación del panteón del cementerio para depositar
los restos recuperados de las víctimas de la guerra civil y el franquismo.
• Observancia laicidad: El Ayuntamiento debe observar una neutralidad institucional
respecto a las creencias religiosas y defender los valores cívicos laicos, aunque respetamos las fiestas y tradiciones populares pamplonesas.
• Política lingüística. Euskera: Reconocimiento y fomento del euskera como lengua
propia con carácter inclusivo, acorde a la realidad sociolingüística de la ciudad. Los
perfiles lingüísticos en los puestos de trabajo municipales de atención al público se
determinarán en la plantilla orgánica con arreglo a sus necesidades.
• Una persona, un cargo, una retribución: Los cargos electos socialistas recibiremos
un único salario por nuestra actividad política. No aceptaremos regalos salvo los meramente simbólicos o de valor irrelevante.
• Renuncia al cargo: Los cargos públicos socialistas, en caso de encontrarnos investigados ante el anuncio de juicio oral, renunciaremos al cargo y solicitaremos la suspensión cautelar de militancia en el partido.
8
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• Transparencia máxima en política institucional: Proponemos la apertura pública
de las Comisiones de Quejas y Sugerencias y de la Comisión de Vigilancia de la Contratación, así como la apertura pública total del resto de Comisiones Municipales, hasta la
fecha abiertas parcialmente, con la única excepción de la parte legalmente privativa.
• Estrategia Smart City y administración electrónica: La implantación y desarrollo
de las nuevas tecnologías en todo el ámbito de la administración municipal y la ciudad
inteligente son realidades imprescindibles en la acción pública y sirven como mejor
herramienta de gestión, información, cercanía, participación y control ciudadano. Nos
comprometemos a dar un impulso decisivo a la Estrategia Smart City de Pamplona
también como elemento esencial de un desarrollo energética y ambientalmente sostenible.
• Participación activa: Desarrollo del Reglamento de Participación Ciudadana, incidiendo en los contenidos que agilizan la relación directa de las personas con el Ayuntamiento. Es necesario hacer más pedagogía a favor de la participación para lograr
que cada vez sea mayor el número de personas que participa en la toma de decisiones
municipales.
• Asambleas ciudadanas: Celebraremos periódicamente asambleas ciudadanas, con
la participación libre de los vecinos y vecinas de cada barrio, en las que se rendirán
cuentas de la gestión y se recabarán quejas, sugerencias, aportaciones y propuestas
por parte de la ciudadanía
• Centro de Participación Ciudadana de la Ciudad: El Palacio de Redín y Cruzat será
el lugar en donde se centralice toda la actividad municipal en materia de Participación
Ciudadana.
• Civivox y Centros Comunitarios de Iniciativas Sociales: Manteniendo su carácter
cultural y ciudadano, abriremos la actividad de los Civivox a las propuestas ciudadanas. Los CCIS serán abiertos a toda la ciudadanía del barrio sin más exclusiones que
las legalmente previstas en la Ordenanza que regula sus usos. Se procurará la presencia de un responsable municipal para su apertura y cierre y velar por su buen uso
y mantenimiento.
9
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ASUNTOS
SOCIALES

Las políticas sociales son el principal referente en nuestra acción política municipal.
Los servicios sociales deben ser un recurso que ayude a la integración, la igualdad y
la cohesión social de Pamplona. La atención a las personas y colectivos más vulnerables serán nuestra prioridad, sabiendo que las políticas sociales no pueden ser algo
meramente asistencial. La cohesión social no va únicamente en beneficio del más
necesitado, sino que ayuda a la sociedad en su conjunto, por eso las políticas sociales no deben verse como una carga económica sino como una inversión social para el
conjunto de la ciudad.
• Unidades de Barrio: Desde las Unidades de Barrio, y en estrecha relación con el
Gobierno de Navarra, habilitaremos ayudas de emergencia para pago de alquiler y
suministros básicos, impidiendo situaciones traumáticas que se derivan de la pobreza
energética. Se crearán líneas específicas para la adquisición de material escolar para
las rentas bajas y se asegurará la alimentación de los niños y niñas para garantizar su
nutrición adecuada, así como opciones de ocio y conciliación a familias en especiales
dificultades.
• Infancia y adolescencia: Desarrollaremos las acciones más importantes del Plan de
Infancia y Adolescencia, que nació con una clara vocación de escucha acerca de lo que
la infancia y adolescencia tienen que decir sobre Pamplona, basado en el valor de la
11
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participación infantil y adolescente para que aporten sus ideas y decisiones. Se propiciará la presencia y significación de la infancia y la adolescencia en los asuntos públicos. Garantizaremos los derechos de niñas y niños desde su nacimiento, de manera
que sean sujetos activos de su propio desarrollo, recibiendo el apoyo y la protección
de su familia, de la sociedad y del Ayuntamiento en igualdad de oportunidades y de
acceso a la salud, educación, servicios sociales, participación y ocio, al margen de su
condición de género, origen cultural, o discapacidad.
• Atención Preventiva Comunitaria: Los servicios preventivos son muy importantes
para el desarrollo y atención de la infancia y adolescencia de los barrios, especialmente entre los sectores más vulnerables. Continuaremos prestando este servicio,
analizando su metodología y las necesidades específicas de las personas mediante un
seguimiento personalizado.
• Escuelas Taller: Potenciaremos las Escuelas Taller, en coordinación con el Gobierno de Navarra, para que jóvenes que no han podido finalizar sus estudios reglados,
puedan encontrar una formación adecuada que les mejore la autoestima personal, les
proporcione un ingreso económico y ayude a su inserción laboral. Para los socialistas,
esta es una herramienta social de gran importancia y eficacia como se viene demostrando desde su puesta en marcha por su alto grado de inserción laboral.
• Viviendas comunitarias: Estudiaremos la posibilidad de que personas con discapacidad o dependencia, que precisen diferentes niveles de apoyo puedan, según sus necesidades, optar a vivir en residencias a viviendas municipales tutelados por personas
que les ayuden a superar sus dificultades, en colaboración con el Gobierno de Navarra,
favoreciendo una forma de vida integrada en la comunidad. Ello contribuirá a mejorar
su calidad de vida y favorecerá su desarrollo personal, la promoción de su autonomía
y el disfrute de una vida independiente.
12
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• Personas mayores: Promoveremos la creación de la Concejalía para los Mayores,
que velará por el envejecimiento activo y saludable y por la participación de los mayores en el diseño de las políticas que les afecten. Pamplona ya está incluida en la red de
“Ciudades Amigables de las Personas Mayores”, pero se hace necesario trabajar en el
desarrollo de estas cuatro fases del proyecto: crear los mecanismos de participación
de las personas mayores con la convocatoria del Consejo de las personas mayores;
realizar un diagnóstico; elaborar un Plan de Acción trienal; y diseñar los indicadores
para el seguimiento y su evaluación. Además, se ejecutará ese Plan de Acción con el
seguimiento de su cumplimiento mediante indicadores, para hacer después el informe
de evaluación de los progresos alcanzados. En la última fase se buscará la mejora
continua y la elaboración de un nuevo Plan de hasta cinco años de duración. Se incrementarán los servicios de ayuda a domicilio, con el objeto de preservar la autonomía
de los mayores y la prolongación de la vida en su vivienda y su entorno familiar. Atendiendo a las preferencias y situación de cada persona mayor, se estudiará la mejor
solución para cada persona.
• Espacios para personas mayores: Fomentaremos la convivencia intergeneracional,
como alternativa a las residencias de mayores, creando una red de personas mayores y jóvenes que quieran compartir espacios de convivencia, así como otras experiencias como centros sociales residenciales, pisos y espacios comunes compartidos.
Igualmente, se estudiarán otros sistemas de viviendas compartidas, o cooperativas de
viviendas, analizando las diferentes posibilidades, de acuerdo con los deseos y necesidades de cada persona.
• Residencia Municipal: Proyectaremos una residencia municipal para personas mayores concertada, con el fin de evitar que tengan que salir a otros municipios personas
que han vivido en Pamplona durante toda su vida, porque ello supondría aumentar el
aislamiento de familiares y amistades que residan en su entorno.
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• Banco de tiempo: Promoveremos el voluntariado de las personas mayores a través
de un banco de tiempo, como método para garantizar la proyección de sus actividades
anteriores a la jubilación y el intercambio de experiencias. Y apostaremos por el asociacionismo de las personas mayores, como estrategia de empoderamiento.
• Accesibilidad: Desarrollaremos programas de adaptación de viviendas y garantizaremos la eliminación de barreras arquitectónicas en aras de una ciudad adaptada a
criterios de accesibilidad universal.
• Drogodependencia: Apoyaremos a las organizaciones que trabajan en la rehabilitación de personas drogodependientes y colaboraremos en su rehabilitación y reinserción.
• Cooperación: El Ayuntamiento de Pamplona fomentará y canalizará la solidaridad
ciudadana hacia los países menos favorecidos, invirtiendo el 0,7% de su presupuesto
anual para cooperación. Igualmente trabajaremos en procesos de sensibilización y
educación a la ciudadanía.
• Cláusulas sociales: Introduciremos en las cláusulas sociales de los pliegos de condiciones para las licitaciones públicas, criterios de valoración adicionales que favorezcan a aquellas empresas que actúen en la consecución del objetivo 17 de Desarrollo
Sostenible para generar alianzas y alcanzar los cumplimientos de la agenda 2030,
movilizando recursos humanos y económicos.

14
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I G UA L DA D
Y D I V E R S I DA D
Nos comprometemos con la igualdad de género. Pamplona debe ser un espacio de
libertad, seguridad y dignidad para las mujeres, debiendo desarrollar políticas transversales que conduzcan a ello. Asimismo, nos comprometemos a trabajar por la igualdad de trato y no discriminación de todas las personas en nuestra ciudad, independientemente de su procedencia, género, orientación sexual o circunstancia personal,
desde un enfoque tolerante e inclusivo.
• Área de Igualdad: Crearemos el Área de Igualdad para el desarrollo de las políticas
de igualdad que tendrán carácter transversal en el conjunto de la acción de gobierno.
Los asuntos de igualdad volverán a estar adscritos a la Comisión de Asuntos Ciudadanos.
• Consejo de la Mujer: El Área de Igualdad, en colaboración con el Consejo de la Mujer,
se implicará en la organización de las actividades del 8 de marzo, Día de la Mujer y el
25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. Asimismo, este Consejo abordará
las propuestas en materia de igualdad de forma participativa con los colectivos de
mujeres.
• Casa de las Mujeres: Desarrollaremos una gestión inclusiva de la Casa de las Mujeres como espacio de igualdad y punto de encuentro de las organizaciones de mujeres
de la ciudad para el desarrollo de sus iniciativas.
• III Plan de Igualdad y Ordenanza de Igualdad: Ejecutaremos el III Plan de Igualdad
y desarrollaremos los objetivos de la Ordenanza de Igualdad mediante medidas e indicadores que permitan evaluar su cumplimiento. Incorporaremos la perspectiva de
género de forma transversal en todas las políticas y en el presupuesto municipal.
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• Pacto de Estado contra la Violencia de Género: Ejecutaremos las medidas del Pacto
de Estado contra la Violencia de Genero que corresponden al ámbito local, de forma
coordinada con el conjunto de administraciones y entidades especializadas en la
lucha contra la violencia de género (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Administración de Justicia, Colegio de Abogados, servicios médicos y psicológicos, colectivos de
mujeres…).
• Corresponsabilidad: Promoveremos la inserción laboral de las mujeres con medidas y programas de apoyo al empleo y emprendimiento de las mujeres, frente a la
discriminación laboral y salarial. Asimismo, implementaremos medidas dirigidas a la
corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. También
apostamos por la presencia de las mujeres en los diferentes sectores de la actividad
económica de la ciudad.
• Sensibilización en igualdad: Desarrollaremos acciones encaminadas a lograr la
concienciación y sensibilización de la sociedad en materia de igualdad y en la lucha
contra la violencia hacia las mujeres, la prostitución, la trata de personas con fines de
explotación sexual y la mutilación genital femenina.
• Promoción de la igualdad: Impulsaremos programas y talleres municipales para
la promoción de la igualdad, la prevención del machismo, la educación de la salud y
sexualidad responsable o la participación de la mujer en el deporte de su elección en
el ámbito local. Asimismo, fomentaremos el uso del lenguaje no sexista en los documentos municipales.
• Doble discriminación: Estableceremos acciones positivas que fomenten la lucha
contra la doble discriminación de las mujeres inmigrantes, gitanas, lesbianas y bisexuales en el ámbito local. Elaboraremos un Plan de intervención Sociocultural para
la detección de necesidades en igualdad y diversidad. Impulsaremos el trabajo en red
de las asociaciones y entes públicos en materia de igualdad y diversidad.
• Igualdad de trato y no discriminación: Impulsaremos un Plan para la Igualdad de
Trato y No Discriminación que, de acuerdo con las directivas europeas y la legislación
española, vele por la no discriminación por razón de sexo, edad, origen racial o étnico,
18
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religión, orientación sexual e identidad de género. Dicho plan incorporará medidas
para combatir el racismo y la xenofobia.
• Red contra el racismo y la xenofobia: Potenciaremos las redes de ciudades contra el
racismo y la xenofobia para el intercambio de experiencias, iniciativas y acciones locales que propicien la puesta en marcha de un banco de buenas prácticas que combata
la intolerancia y los prejuicios raciales.
• Observatorio de las Migraciones: Crearemos un Observatorio Municipal de las Migraciones para hacer seguimiento de las medidas de integración laboral y social de las
personas migrantes, en colaboración y coordinación con las organizaciones sociales
del sector.
• Personas migrantes y refugiadas: Habilitaremos un fondo municipal para la acogida
e integración de las personas migrantes y refugiadas. Utilizaremos el empadronamiento en los términos legalmente establecidos. Impulsaremos la formación e información
de la Policía Municipal en políticas de igualdad de trato y no discriminación. Impulsaremos un Plan Integral de Barrios para aquellas zonas de alta presencia de población
inmigrante, con rehabilitación de viviendas, mejora del entorno y de los servicios públicos, intervenciones comunitarias dirigidas a la regulación de conflictos, la igualdad
de trato, la generación de espacios de convivencia y el emprendimiento social.
• Decenio para los Afrodescendientes: Promoveremos la protección de los derechos
de las personas de ascendencia africana, reconociendo sus aportaciones y la preservación de su patrimonio cultural en el marco del decenio para los Afrodescendientes
establecido por las Naciones Unidas.
• Colectivo gitano: Estableceremos medidas específicas para la integración laboral y
social de las personas de etnia gitana. Asimismo, impulsaremos un proyecto para dar
a conocer la cultura gitana en colaboración con la Casa Sabicas.
• Colectivo LGTB: Apostaremos por la normalización, visibilidad e integración plena
del colectivo LGTBI en colaboración con sus asociaciones. Impulsaremos la celebración de la Semana del Orgullo.
19
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• Diversidad religiosa: Impulsaremos la laicidad de las instituciones públicas, en diálogo con las diversas comunidades culturales y religiosas, de conformidad con el derecho a la libertad de conciencia y religiosa.
• Día de la Hispanidad y Día Internacional del Migrante: Recuperaremos la celebración del Día de la Hispanidad el 12 de octubre y del Día Internacional de Migrante el 18
de diciembre. Reforzaremos la presencia y colaboración institucional en la celebración de las fiestas propias de los colectivos de la diversidad cultural.
• Semana de la Diversidad: Organizaremos anualmente la Semana de la Diversidad
con actividades (exposiciones, jornadas, talleres, artistas…) y la participación de ponentes de reconocido prestigio, con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía pamplonesa nuestra diversidad cultural y social.
• Compromiso con la diversidad: Habilitaremos un espacio en el futuro Centro de
Participación Ciudadana de la Ciudad de “Redín y Cruzat” para su uso por parte de los
colectivos de la diversidad. Garantizaremos una financiación suficiente para el desarrollo de las actividades de los colectivos de la diversidad en el marco de la convocatoria anual de subvenciones.
• Diversidad en Sanfermines: Potenciaremos la presencia de la diversidad en el programa festivo de Sanfermines, estableciendo un día de Sanfermines en el que los
colectivos de la diversidad sean recibidos en la Casa Consistorial, Consolidaremos el
parque de Antoniutti como espacio festivo destinado a la programación de diversidad,
garantizando la presencia de los colectivos de la diversidad en el recinto ferial festivo.
• Casas Regionales: Colaboraremos institucionalmente con las Casas Regionales, respaldando el desarrollo de sus actividades y programas culturales. Consolidaremos su
presencia en el recinto sanferminero de El Bosquecillo.
• Hermanamientos: Prestaremos la colaboración institucional con los colectivos que
vienen trabajando para dar a conocer las distintas culturas e idiomas y mantienen lazos de hermanamiento con Pamplona.
20
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E D U C AC I Ó N ,
C U LT U R A ,
DEPORTE
Y JUVENTUD
Pamplona debe ser una ciudad que apueste por un continuo desarrollo protagonizado
por las personas. Por eso, en tres ámbitos tan importantes como la cultura, el deporte y
la juventud, comprometemos nuestro apoyo a las nuevas generaciones, a los creadores
y a los deportistas para que con sus iniciativas y acciones puedan enriquecer a toda la
ciudadanía. Asimismo, defendemos que los valores de igualdad y respeto sean esenciales en la construcción de una Pamplona comprometida con el progreso. Asimismo, apostamos por reforzar la equidad del sistema educativo a través de la educación infantil.
• Objetivo de las Escuelas Infantiles: Trabajaremos para avanzar hacia un modelo
universal y gratuito de las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años, excluyendo el
servicio de comedor, como una medida de conciliación de la vida familiar y laboral de
las familias, basado también en la importancia de la escolarización en este tramo para
el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de esa edad, a pesar de no ser obligatoria.
• Red de Escuelas Infantiles: Impulsaremos la ejecución de las obras de mejora de las
escuelas infantiles Donibane y Mendebaldea, para su adaptación al Decreto Foral que
regula los requisitos físicos que deben cumplir los centros de primer ciclo de Educación Infantil en Navarra. Asimismo, se promoverá la construcción de la nueva escuela
Infantil de Lezkairu.
• Colegios públicos: Continuaremos con la mejora progresiva de las instalaciones de
los colegios públicos de la ciudad de acuerdo a las necesidades técnicas y demandas
de la comunidad educativa.
23
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• Actividades educativas: Las actividades educativas municipales dirigidas a la infancia estarán abiertas a todos los niños y niñas, con independencia del centro educativo
donde cursen sus estudios.
• Parentalidad positiva: Ayudas a la escolarización: Proponemos la extensión de los
programas de crianza y parentalidad positiva para las nuevas familias a fin de reforzar la función educadora y estimuladora de las madres y padres.
• Proyectos educativos: Definiremos los objetivos educativos como ciudad para la población infantil, adolescente y adulta en coordinación con el sistema educativo y las políticas
municipales de empleo, cultura, deporte, política social y participación comunitaria.
• Ciudades colaborativas: Impulsaremos la Ciudad-Escuela como red de aprendizajes
conectados, coordinando escuelas, museos, bibliotecas, Civivox, universidades, deportes, cultura, artes, ciencias y sector empresarial. Se impulsarán redes de intercambio de saberes entre la ciudadanía, se contribuirá a la formación del profesorado con
perspectiva comunitaria y se promoverán órganos consultivos en materia de infancia
y adolescencia.
• Ciudadela: Potenciaremos la Ciudadela de Pamplona como espacio de referencia de
exposiciones culturales, con un plan de difusión pública de las mismas y un programa
que se dé a conocer en las redes y espacios municipales.
• Plan Estratégico de Cultura: Pondremos en marcha un nuevo Plan Estratégico de
Cultura 2020-2024 que incluya las líneas que se deben trabajar para que Pamplona
pueda exportar e importar talento creativo y señale los objetivos primordiales para el
sector.
• Acceso la cultura: Garantizaremos la igualdad de oportunidades en el acceso a la
cultura. Promoveremos una creación de envergadura universal, de posible aplicación
y proyección, de modo que los grandes ideales progresistas de igualdad se visibilicen en todos los ámbitos artísticos y su difusión internacional sirva para mostrar una
Pamplona abierta y progresista.
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• Dotaciones culturales: Impulsaremos la construcción de un Civivox con biblioteca
en la zona sur de la ciudad, en el solar dotacional de la avenida de Zaragoza, para los
barrios de La Milagrosa, Azpilagaña y Arrosadia. Igualmente, abogamos por convertir
el CCIS Salesianas en un Civivox para Txantrea y Orvina. También proponemos la creación de un Skybar en la azotea del Teatro Gayarre.
• Espacios culturales: Utilizaremos espacios públicos exteriores durante los meses de
verano para realizar breves exposiciones, encuentros y charlas en las que los artistas
puedan presentar sus obras. Con el objetivo de dar una segunda oportunidad a espacios que actualmente no cuentan con un uso determinado, proponemos el diseño de rutas de arte urbano y la recuperación de edificios en desuso para servicios culturales.
• Bibliotecas públicas: Impulsaremos la ampliación del horario de las bibliotecas públicas para ofrecer un servicio necesario y compatible con las obligaciones diarias de
las personas.
• Espacio de lectura: Habilitaremos un punto de lectura con servicio de hamacas en la
Ciudadela, aprovechando este lugar y sus características para desarrollar un espacio
de desconexión y enriquecimiento personal.
• Museo de la Historia de la Ciudad: Impulsaremos un museo de la historia de Pamplona con los fondos existentes (fotografías, material arqueológico, mapas...). Contamos con gran cantidad de materiales que no se conocen y otros archivados sin acceso
público que deben tener un lugar destacado y accesible en la ciudad.
• Archivo Municipal: Promoveremos el conocimiento del patrimonio que recoge el Archivo Municipal a fin de divulgar el acervo cultural pamplonés que recoge.
• Caseta de Arbitrios: Estudiaremos la rehabilitación de la caseta de arbitrios en la
Calle Santo Domingo para uso cultural e histórico.
• Exposición de Ciga: Impulsaremos una exposición permanente de las obras del pintor navarro Javier Ciga.
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• Obras de arte de ARCO: Realizaremos exposiciones temporales de las obras de arte
municipales de ARCO que fueron adquiridas en legislaturas pasadas y que actualmente no se muestran al público.
• Esculturas urbanas: Mejoraremos el estado de conservación de las esculturas urbanas y promoveremos su conocimiento mediante placas explicativas. Es necesario que
tanto la ciudadanía de Pamplona como aquellos que nos visiten puedan conocer su
patrimonio. También proponemos la instalación de paneles con fotografías históricas
de las calles de la ciudad y reseñas sobre hechos históricos relevantes.
• Actividades culturales: Apostamos decididamente por el festival Flamenco On Fire
y por todos los proyectos innovadores que ayuden a presentar a Pamplona como capital de la cultura, tanto a nivel nacional como internacional. Nos comprometemos con
propuestas arriesgadas, novedosas y originales que quieran que nuestra ciudad continúe progresando mediante el desarrollo de espectáculos culturales. En este sentido,
también proponemos que Pamplona se convierta en un lugar de encuentro de artistas
de pintura y que organice para ello un certamen de pintura abierto a nivel nacional que
sirva para el diálogo y encuentro entre pintores de diversas Comunidades.
• Visibilidad de la cultural: Mejoraremos la web municipal en su apartado de cultura
para mejorar la visibilidad de las actividades culturales, ofreciendo un uso más ágil e
intuitivo. Desarrollo de una aplicación para móviles con la agenda cultural de Pamplona, que ofrezca notificaciones diarias. Colocaremos paneles informativos electrónicos
en diversos puntos de la ciudad que incluyan la amplia oferta cultural de la ciudad.
• Artistas locales: Potenciaremos la visibilidad de los artistas locales mediante el desarrollo de una plataforma online donde creadores, productores y distribuidores de la
ciudad puedan darse de alta para publicar un perfil como creador, explicando qué es lo
que hacen, dando a conocer su obra e incluyendo eventos independientes que formen
una gran agenda con oferta cultural alternativa de Pamplona. Trabajaremos sobre tres
ejes: dar a conocer a los creadores, mejorar la conexión entre ellos y ofrecer una gran
variedad de oferta cultural. Desarrollaremos una agenda cultural supervisada pero
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generada por los propios creadores. Proponemos realizar un Plan para jóvenes creadores hasta 30 años, con especial atención a estudiantes universitarios, de FP y de Bachillerato, a través de la financiación de proyectos artísticos de diversas disciplinas.
• Negocios artísticos: Implantaremos una convocatoria de ayudas a la implantación
de negocios artísticos en bajeras disponibles.
• Cine: Apoyaremos a las muestras cinematográficas, expositivas y musicales de la
sociedad civil y otras entidades para el desarrollo de materiales de difusión, tales
como programas de mano y cartelería.
• Privilegio de la Unión: Promoveremos una representación teatral del Privilegio de la
Unión como un evento anual de recreación histórica.
• Fiestas de los barrios: Potenciaremos que las fiestas de los barrios tengan una programación plural e inclusiva con la que todos sus vecinos se sientan identificados.
• Valores del deporte: Desarrollaremos campañas de promoción de valores positivos,
inclusión y respeto a través del deporte con un acto de encuentro de diferentes disciplinas, donde también se valoren deportes minoritarios. Haremos especial hincapié en
la importancia de la igualdad de todas las personas que practiquen deporte, equiparando el deporte femenino y el masculino.
• Dotaciones deportivas: Impulsaremos la ejecución de varios proyectos relativos a
dotaciones deportivas, tales como el polideportivo de las Huertas de Santo Domingo,
la Ciudad Deportiva de Lezkairu, comenzando por instalar una cubierta en la grada de
su campo de fútbol, la renovación del césped artificial del campo de fútbol de San Jorge, la reparación de la presa de Santa Engracia para retomar las prácticas de remo y
proyectaremos un nuevo polideportivo en Buztintxuri. También se potenciará el uso del
conjunto de las instalaciones deportivas y se habilitarán desfibriladores en las instalaciones deportivas municipales. Finalmente, estudiaremos la instalación de un campo de fútbol en Ezkaba y el emplazamiento más idóneo para un campo de softball.
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• Eventos deportivos: Fomentaremos la celebración de grandes eventos deportivos
como el próximo Campeonato Europeo de Patinaje que tendrá lugar en 2019 y se promoverán acuerdos de colaboración con las entidades y federaciones deportivas locales. Asimismo, se impulsará un programa de encuentro intergeneracional de deportista en el que se realicen torneos y clases de entrenamientos, donde los deportistas de
mayor edad interactúen con los más pequeños y les enseñen. Se realizarán eventos
deportivos en calles y paseos céntricos de la ciudad como mejor forma de proximidad
con todo el público.
• Ocio y tiempo libre: Apostamos por un plan de actividades para toda la juventud, con
una oferta compuesta por propuestas de entretenimiento que funcionen como una alternativa sana, cultural y de ocio para los jóvenes. Promoveremos iniciativas de ocio
asequible y responsable mediante puesta en marcha de programas de turismo juvenil,
espacios para el ocio juvenil gestionados por las personas jóvenes, fomentando un “Pacto por la noche de todos y todas” donde se garantice la libertad en la gestión del ocio y
el consumo responsable, con el derecho de las personas a descansar y disfrutar de las
instalaciones públicas. Garantizaremos el acceso de los jóvenes a las instalaciones deportivas municipales, apoyando la práctica del deporte escolar y juvenil, así como el deporte base. Potenciaremos la Casa de la Juventud como espacio de ocio de referencia.
• Deportes urbanos: Fomentaremos la práctica los deportes Urbanos y nuevas tendencias, como todas aquellas expresiones deportivas y recreativas que no cuentan con
reconocimiento deportivo, cuya práctica está sujeta a espacios y condiciones dadas
por el entorno arquitectónico de la ciudad o escenarios diseñados para su práctica.
• Plan Municipal de Juventud: Necesitamos jóvenes críticos y participativos, colaboradores y solidarios. Se realizará un Plan Municipal de Juventud, que permita el necesario desarrollo político, social, educativo, laboral y cultural de la población joven,
prestando mayor atención a los más desfavorecidos, con medidas educativas, de empleo, de vivienda, de información y participación en la vida de Pamplona.
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• Mesa de la Juventud: Volveremos a poner en marcha la Mesa de la Juventud, como
foro de debate, participación y propuestas, alcanzando convenios de colaboración para
dar voz y voto en el proceso de convocatorias municipales de subvenciones a entidades juveniles y para la cogestión de espacios municipales, abiertos a toda la ciudadanía sin exclusiones.
• Tarjeta Ciudadana Juvenil: Crearemos la tarjeta ciudadana juvenil con acceso a información y descuentos en servicios municipales y en comercios locales adheridos y
que agrupe a las ya existentes en el ámbito local.
• Asesoramiento: Promoveremos un servicio especializado en información para la
juventud sobre estudios, trabajo, ocio, derechos, deberes, viajes etc. incluyendo asesoramiento jurídico en materia laboral, penal y civil, así como asesoramiento en materia
de salud, sexualidad, alimentación etc. desde la Casa de la Juventud.
• Emancipación: Facilitaremos la emancipación de los jóvenes en el contexto de las
medidas de política de vivienda descritas en el apartado de vivienda y crearemos el
servicio de bolsa de vivienda de alquiler para jóvenes en coordinación con el Gobierno
de Navarra.
• Emprendimiento: Potenciaremos la prestación de locales municipales para que jóvenes emprendedores puedan poner en marcha y desarrollar sus proyectos.
• TICS: Impulsaremos iniciativas para jóvenes que promuevan la investigación, el desarrollo y la aplicación de las TICS para fomentar la autonomía personal y para la
convivencia, apoyando propuestas universitarias y empresariales y aprovechando las
posibilidades de los fondos estructurales europeos, contribuyendo así a que jóvenes
que han abandonado involuntariamente el país por motivos económicos, tengan opciones de regresar a nuestra ciudad.
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D E S A R R O L LO
ECONÓMICO,
COMERCIO,
TURISMO
Y SANFERMINES

El Ayuntamiento debe jugar un papel dinamizador de la economía local, impulsando y
colaborando con otras administraciones en el emprendimiento y la creación de puestos
de trabajo. Por otra parte, la crisis, los cambios en los hábitos sociales y generacionales,
los nuevos desarrollos urbanos y el auge irracional comercial de nuestra Comarca han
azotado gravemente al comercio tradicional. La expresión “Sin comercio no hay ciudad”
cobra hoy más sentido que nunca. Urge por ello, un apoyo decidido por parte de las administraciones públicas al comercio local. Junto a ello, es cada vez más evidente que hablar de turismo en Pamplona, trasciende al indudable protagonismo de los Sanfermines.
Además del importante impacto de la ruta jacobea a su paso por nuestra ciudad, Pamplona tiene un incomparable recinto amurallado insuficientemente conocido que, unido
al destacado patrimonio histórico que componen edificios religiosos y civiles históricos,
museos, parques, jardines y lugares emblemáticos, le confiere un atractivo singular. A
ello debemos unir su gran oferta gastronómica y hostelera o su creciente importancia
como lugar de destino para la celebración de congresos y eventos culturales, deportivos
o populares.
31

L A PA M P LO N A Q U E Q U I E R E S

• Empleo público: Fomentaremos el empleo público, asegurando criterios objetivos e
integradores en las condiciones de acceso al mismo.
• Empleo social: Intensificaremos la oferta de empleo social, centrada en personas
desempleadas con problemas de acceso al mercado laboral, para labores de mantenimiento y mejora del espacio público urbano.
• Escuelas Taller: Potenciaremos las escuelas taller municipales como lugar de formación laboral remunerada para jóvenes y personas con dificultad de inserción sociolaboral.
• Empleo integrador: Ayudaremos a las personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, a su formación y acceso al mercado laboral, a través del Equipo de Inserción
Socio Laboral del Ayuntamiento.
• Emprendimiento: Ampliaremos las ayudas al emprendimiento, subvencionando y asesorando la puesta en marcha de nuevas iniciativas y negocios locales.
• Convenios y acuerdos por el empleo: Alcanzaremos acuerdos y convenios con centros educativos y empresas para proyectos en los que se fomente la inserción laboral de
jóvenes, estudiantes o personas con dificultades de inserción.
• Oficina de CoWork: Impulsaremos el uso del edificio municipal de CoWork situado en
la calle Bartolomé de Carranza, en Mendebaldea., para emprendedores, profesionales o
microempresas, como espacio de trabajo compartido.
• Polígonos industriales: Mejoraremos el mantenimiento e infraestructuras de nuestros polígonos industriales, con especial atención al polígono de Landaben.
• Oficina Municipal de Comercio: Pondremos en marcha una Oficina Municipal de Comercio, como lugar referente de todo lo relacionado con el comercio tradicional pamplonés.
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• Revisión e impulso al Plan Estratégico de Comercio: Revisaremos el nuevo Plan Estratégico, un documento que nunca ha pasado del papel y que debe servir como punto de
partida estratégico comercial.
• Rediseño de la Mesa del Comercio: Reorganizaremos y dotaremos de nuevos contenidos a la Mesa del Comercio como lugar de encuentro y debate sobre la problemática
del sector.
• Nuevo Ente u Observatorio del Comercio y la Hostelería: Pondremos en marcha un
Ente o nuevo Observatorio que sirva como elemento de integración, promoción y dinamización del comercio y la hostelería.
• Plan de Dinamización del Comercio en el centro: Desarrollaremos de manera urgente un Plan específico de Dinamización del comercio del Casco Antiguo y del Ensanche.
• Plan de Dinamización del Comercio en los barrios: Desarrollaremos un Plan específico de ayuda y promoción a los comercios de los barrios.
• Reforma del Mercado del II Ensanche: Pondremos en marcha de manera inmediata
la aplazada reforma del Mercado del II Ensanche.
• Campaña de Navidad: Incrementaremos en medios la campaña de apoyo al comercio
en Navidad y mejoraremos la iluminación callejera. Instalaremos la pista de hielo en la
antigua estación de autobuses durante ese período.
• Emprendimiento en comercio: Aumentaremos los programas de ayudas al emprendimiento en comercio en colaboración con otras administraciones y entidades.
• Plan Estratégico de Turismo: Pondremos en marcha urgente un nuevo Plan Estratégico de Turismo que impulse el sector como eje vertebrador económico estratégico, desde
una óptica global, transversal y sostenible.
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• Nuevo Ente: Desarrollaremos un Ente que sirva como elemento de integración, promoción y dinamización del turismo en nuestra ciudad, conjuntamente con el comercio y
la hostelería de Pamplona.
• Señalética: Reforzaremos la señalización vertical y horizontal turística y mejoraremos su mantenimiento y limpieza.
• Recinto amurallado: Elaboraremos un Plan específico de promoción del recinto amurallado pamplonés. Realizaremos un Plan paisajístico de la muralla. Procederemos a la
reapertura inmediata del Centro de Interpretación de las Fortificaciones del Fortín de
San Bartolomé.
• Ruta Jacobea: Desarrollaremos el Centro de Interpretación del Camino de Santiago
“Utreia” como punto informativo neurálgico del Camino de Santiago en nuestra ciudad.
• Museos, congresos y eventos: La importante oferta museística, el destacado papel
del turismo de congresos y reuniones, la oferta cultural, deportiva y de eventos, o el
nuevo potencial que supone la apertura del Navarra Arena, hace necesaria una mejor
coordinación entre las distintas administraciones implicadas en la planificación y organización de eventos en la ciudad.
• Pamplona gastronómica: La oferta gastronómica y hostelera es un atractivo de primera magnitud a potenciar. Además de mantener la colaboración con los eventos ya
existentes, presentaremos la candidatura de Pamplona a Capital Española de la Gastronomía y reincorporaremos nuestra ciudad a la plataforma Saborea España.
• Pamplona destino verde: Impulsaremos el potencial de Pamplona como ciudad sostenible y centro operativo para el turismo natural verde de Navarra.
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• Parque del tren de Trinitarios: Procederemos a la apertura del Centro de Interpretación del Ferrocarril y Vías Verdes, del parque de Trinitarios, que debe servir como lugar
de ocio y de promoción interna y externa de la historia del ferrocarril en general y, particularmente, en nuestra ciudad.
• Recorrido del encierro. Plaza de toros: Mejoraremos y potenciaremos el recorrido
del encierro de toros y ampliaremos las prestaciones y servicios de atención al público
de la Plaza de Toros mediante un convenio con la Casa de Misericordia.
• Recinto ferial: Proponemos su traslado al espacio que comprende Antoniutti y al antiguo solar de la cárcel por su céntrica ubicación, extensión, y por la recuperación de las
barracas como polo de atracción central de la fiesta.
• Mesas de los Sanfermines: Dinamizaremos y dotaremos de contenido real a las distintas Mesas de los Sanfermines como instrumento de análisis y mejora de las fiestas.
• Comportamiento cívico en fiestas: Incidiremos en campañas de sensibilización sobre
la limpieza, la seguridad, el civismo y el rechazo a la violencia sexista en las fiestas.
• Imagen exterior de los Sanfermines: Trabajaremos en la mejora de la imagen exterior
de los Sanfermines, destacando la parte cultural de la fiesta y sus eventos tradicionales
positivos. Favoreceremos también un turismo sostenible que incida en los aspectos festivos culturales, folclóricos y naturales de los Sanfermines.
• Oferta musical y eventos festivos: Reforzaremos la oferta musical sanferminera con
la contratación de actuaciones y grupos de interés popular.
• Nuevos eventos festivos: Celebraremos una exposición anual sobre la historia de los
Sanfermines en las fechas previas a su comienzo y un concurso de proyecciones de luz
sobre las murallas y edificios municipales, como se está realizando en numerosas ciudades europeas.
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S E G U R I DA D
C I U DA DA N A
Y M O V I L I DA D
Entendemos que la labor que desarrolla la Policía Municipal es un servicio público esencial como garante de los derechos y libertades ciudadanas. Su labor preventiva, de ayuda y proximidad será prioritaria. También su labor en materia de movilidad sostenible,
una cuestión básica a la hora de entender el presente y futuro de Pamplona desde una
óptica sostenible, en donde se incentiven los desplazamientos peatonales, en bicicleta o
en transporte público frente al uso del vehículo privado.
• Modelo de proximidad: Apostamos por un modelo policial de proximidad y cercanía a
la ciudadanía. La Policía Municipal es un cuerpo ligada a la ciudad y sus habitantes. Sin
merma de otras facetas, la prevención y la ayuda deben guiar su acción diaria.
• Policía comunitaria y presencia en barrios: Extenderemos al conjunto de barrios el
servicio de policía comunitaria de barrio conocedora de los problemas, conflictos y reivindicaciones vecinales. Incrementaremos la presencia policial y el patrullaje a pie de
calle en los barrios de la ciudad.
• Desarrollo del Plan Director: Desarrollaremos el Plan Director, incrementaremos los
medios humanos y técnicos que precisa Policía Municipal.
• Charlas y cursillos de seguridad: Intensificaremos la labor de información y prevención que desarrolla Policía Municipal sobre la problemática en materia de seguridad y
en materia vial destinada al público en general y, específicamente, a la infancia, la juventud y la tercera edad.
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• Patrullaje en bicicleta: Pondremos en marcha un Grupo de patrullaje en bicicleta, para
actuar principalmente en el centro de la ciudad (Casco Viejo y Ensanche), parques e itinerarios peatonales.
• Planes de prevención y protección integral: Potenciaremos y ampliaremos los planes
policiales de prevención y protección integral dedicados a la infancia, juventud, mujer,
tercera edad y a los delitos contra el odio.
• Tráfico y seguridad vial: Nos comprometemos con la labor de control y prevención en
materia de tráfico que lleva a cabo Policía Municipal.
• Seguridad peatonal: Desarrollaremos la seguridad en torno a los pasos de peatones
con la mejora de su visibilidad (eliminación de plazas de aparcamiento y contenedores
cercanos a pasos de peatones, a cinco metros de los pasos de peatones), ubicación e iluminación. Implementaremos medidas para el calmado del tráfico en el marco de modelo
de “ciudad 30” (pasos de peatones sobre elevados, creación de zonas de coexistencia
bicicleta-vehículo privado, dotando de seguridad a las bicicletas). Implementaremos los
caminos escolares seguros en las cercanías de los colegios con señalización vertical y
horizontal propia, pasos sobre elevado etc. con la participación de las apymas, consejo
escolar de los colegios, comerciantes, vecinos e instituciones de la zona. Asimismo, tomaremos en consideración las iniciativas de movilidad sostenible y seguridad vial promovidas en San Jorge y Txantrea.
• Ciclabilidad: Ampliaremos la red de carriles bici, con el objetivo de que más del 80% de
la población tenga a menos de 100 metros de su domicilio un carril bici (en vías principales diseño de carriles bici segregados). Consideramos objetivos prioritarios realizar un
carril bici entre Txantrea y el Ensanche, a través de Labrit y la plaza de toros, que enlace
con Pio XII. Los carriles bici se pintarán de color rojo.
• Aparcabicis: Instalaremos nuevos aparcabicis en las calles así como aparcamientos
cubiertos, rotatorios y vigilados para bicicletas en la zona de hospitales, biblioteca general, estación de autobuses, estación de tren, en el Bosquecillo y en los barrios de La
Rochapea, Iturrama, San Juan y Ensanche.
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• Alquiler de bicicletas: Sustituiremos el actual sistema de alquiler de bicicletas por el
de alquiler bicicletas eléctricas, con la ampliación del número de bases y bicicletas, sin
descartar el mantenimiento de algunas bases para bicicletas normales. Se impulsarán
convenios con los Ayuntamientos de la Comarca para el uso común de estos sistemas
de alquiler.
• Transporte público: Trabajaremos en colaboración con la MCP en soluciones para aumentar la velocidad comercial del autobús urbano (actualmente 13 km/h) mediante nuevos carriles bus-taxi, ampliación de apeaderos y priorización semafórica. Asimismo, trabajaremos en la extensión de las líneas y los horarios a los polígonos industriales para dar
servicio a quienes se desplazan por motivos laborales. También reivindicamos la creación
de dos nuevas líneas urbanas, una entre La Rochapea y Lezkairu, pasando por el Casco
Antiguo; y otra entre el polígono industrial Los Agustinos y el Área Comercial Galaria, pasando por la avenida de Navarra, lo que daría un nuevo servicio de transporte público a
los barrios de San Jorge, Ermitagaña, Mendebaldea, Iturrama y Azpilagaña. Igualmente
apostamos por las paradas nocturnas a demanda por motivos de seguridad.
• Vehículo eléctrico: Implantaremos nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos
rápida y semirápida en los barrios de la ciudad.
• Motos: Habilitaremos nuevos espacios para aparcamientos de motos. Igualmente estudiaremos la habilitación de plazas para aparcar motos en los espacios previos de la
calzada de algunos pasos de peatones. Estudiaremos también la habilitación de espacios
preferentes reservados para motos en las detenciones semafóricas de algunos cruces.
• Vehículo privado: Apostamos decididamente por dar continuidad a los proyectos de
movilidad sostenible, evaluando resultados y posibles mejoras.
• Aparcamientos: impulsaremos la ejecución de los aparcamientos de las Huertas de
Santo Domingo (residentes y rotatorio) y Echavacoiz (disuasorio, intermodal y residentes). Asimismo, impulsaremos la creación de dos aparcamientos disuasorios e intermodales en la zona norte (La Rochapea) y zona sur (Lezkairu) conectados con el centro con
transporte público. También implantaremos la zona de estacionamiento limitado en La
Rochapea y estudiaremos su posible ampliación a otras zonas de la ciudad.
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MEDIO
AMBIENTE Y
MANTENIMIENTO
URBANO
Los desafíos globales sobre medio ambiente y cambio climático están directamente relacionados con el desarrollo sostenible de las ciudades ya que solo conseguiremos revertir o, al menos, mitigar el problema del cambio climático si desde las ciudades se
hace una apuesta decidida por aportar soluciones sostenibles. Partiendo de esta premisa, queremos hacer una apuesta fuerte para convertir Pamplona en un referente habitable y sostenible, lo que redundará en la mejora de la calidad de vida de su ciudadanía.
Asimismo, queremos dar solución al progresivo declive que nuestra ciudad viene padeciendo en lo referente al mantenimiento del espacio público, especialmente en limpieza,
parques y jardines.
• Grupo de Expertos en Medio Ambiente y Cambio Climático: Constituiremos un Grupo
de Expertos de reconocido prestigio sobre Medio Ambiente y Cambio Climático para la
evaluación de los trabajos realizados en estas materias, el establecimiento de nuevos
objetivos y la metodología a emplear, conforme a la legislación en materia de medio
ambiente y cambio climático.
• Red de Buenas Prácticas Ambientales: Crearemos una red de personas y entidades
(empresas, asociaciones, instituciones…) para promover buenas prácticas ambientales
y motivar la participación activa de la ciudadanía en los retos ambientales. En el marco
de este programa, se creará la Distinción Ambiental que será entregada de forma anual
como reconocimiento público a los participantes en la red de buenas prácticas ambientales.
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• Voluntariado ambiental: Pondremos en marcha una red de voluntarios ambientales en
colaboración con las entidades de la ciudad vinculadas a dicho ámbito para colaborar y
coordinar acciones a favor del medio ambiente.
• Ciudad verde: Impulsaremos la creación de nuevos parques y jardines públicos, así
como el ajardinamiento de rotondas y vía pública con sistemas de riego inteligentes. Apostaremos por la agricultura ecológica en la ciudad, realizando trabajos de reforestación y
restauración de ecosistemas para favorecer la estabilización de los cauces de ríos pamploneses y la prevención de desbordamientos. Apostaremos por extender a nuestros servicios públicos la “huella ecológica”, de manera que en cualquier servicio municipal se
informe del ahorro en energía, agua o emisiones que realiza el usuario al utilizarlos.
• Pacto Europeo por el Clima y la Energía: Se culminarán las acciones que se vienen
realizando en el marco del Pacto Europeo 2020. Asimismo, desarrollaremos el nuevo Plan
de Acción con horizonte 2030, de acuerdo al Pacto Europeo por el Clima y la Energía.
• Energía: Se potenciará la realización de campañas sobre eficiencia y uso racional de
la energía y se trabajará para continuar con el proyecto de instalación de placas solares
en edificios públicos. Se seguirá respaldando la ejecución del proyecto Efidistrict y se
estudiará la ampliación de esta experiencia a más barrios. En cuanto al Operador Energético, se estudiará la situación en la que se encuentra este proyecto para evaluar su
viabilidad.
• Arbolado: Se impulsará la plantación de árboles en el conjunto de la ciudad, con especial hincapié en los barrios con pocos ejemplares. Asimismo, se realizará un inventario
de los alcorques sin árbol para su rehabilitación con nuevo arbolado. Igualmente se
potenciará el conocimiento de los beneficios del arbolado, se celebrará el Día del Árbol,
y se promocionarán los ejemplares singulares. También se realizarán campañas de concienciación para dar a conocer los beneficios del arbolado para la ciudad, conforme al
objetivo de la OMS que establece la necesidad de un árbol por cada tres habitantes para
respirar un mejor aire en las ciudades. En la misma línea, se reforestarán zonas degradadas para contribuir a la reducción de la contaminación atmosférica de la ciudad.
• Parques, jardines y zonas verdes: Mejoraremos el mantenimiento, limpieza y embellecimiento de los parques, jardines y zonas verdes y se limpiarán en profundidad los es42
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tanques de los parques de la ciudad. También crearemos pequeñas zonas ajardinadas,
murales vegetales y parterres con flores en los barrios con menos zonas verdes. Asimismo, instalaremos maceteros en plazas y áreas peatonales para que éstos sean espacios más verdes en el marco de un Plan de Mejora del Paisaje Urbano. Potenciaremos
el uso y disfrute de los parques y jardines con programación de actividades y nuevas
infraestructuras que hagan de los parques puntos de encuentro de cultura, deporte, y
entretenimiento. Ejecutaremos el proyecto Taconera 2018-2020 y relanzaremos el zoológico. Además, trabajaremos para conseguir el galardón Green Flag – Bandera Verde
por la buena gestión de los parques y celebraremos el día mundial de los parques.
• Proyecto Plaza Verde: Queremos reverdecer y embellecer la plaza del Castillo, mejorando su espacio verde y dando un aspecto más amable al corazón de la ciudad con la
incorporación de más plantas y maceteros. Asimismo, mejoraremos la iluminación en
los porches, renovaremos su mobiliario e instalaremos más fuentes de agua.
• Limpieza pública: Realizaremos un Plan de Choque de Limpieza que reorganice, en
un plazo menor a tres meses, el actual servicio de limpieza con el objetivo de mejorar la
organización de los trabajos de barrido y baldeo de aceras, vaciado de papeleras, limpieza de chicles, retirada de excrementos caninos y eliminación de cartelería y pintadas,
campaña de la hoja, Sanfermines, retirada de voluminosos, limpieza de los cauces, limpieza vertical de farolas, y limpieza de señales de tráfico y turismo. Urge un diagnóstico
de los problemas de limpieza y reorganizar el servicio del contrato de limpieza. De cara
a futuro estudiaremos la licitación de un nuevo pliego de condiciones, con un lote único
para el conjunto de las labores de limpieza pública (limpieza viaria, limpieza vertical,
limpieza zonas caninas, limpieza de estanques) con más recursos técnicos y humanos.
El nuevo pliego de limpieza pública incorporará la limpieza de los nuevos desarrollos
urbanísticos (Lezkairu, Ripagaina y Arrosadía). En la misma línea, apostamos por nuevos proyectos como la instalación de colilleros y papeleras de mayor tamaño con separación de residuos y la realización de campañas de sensibilización ciudadana sobre
limpieza pública. Con todo ello aspiramos a lograr el galardón de “escoba de platino” por
la calidad y buena gestión del servicio limpieza pública.
• Educación ambiental: Reforzaremos las relaciones con el servicio de educación ambiental de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y trabajaremos en el Museo
San Pedro como un espacio referente en materia de educación y sensibilización ambien43
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tal. Además de las actividades y los programas habituales, se celebrarán los días conmemorativos relacionados con las causas ambientales para promover la sensibilización
ambiental.
• Proyecto Spagyria: Ejecutaremos el proyecto Spagyria que, con un 65% de financiación europea, consiste en la instalación de un almacén agrícola en el parque de Aranzadi
como secadero de plantas mediante energías renovables para el empleo de personas
con discapacidad mediante el desarrollo de cosméticos ecológicos y saludables.
• Biodiversidad urbana: Promoveremos el mantenimiento y mejora de la flora y la fauna en la ciudad. guardando el equilibrio entre naturaleza y salud pública como, por
ejemplo, respecto al censo e instalación de cajas nido para aves urbanas. Afrontaremos
problemas como la afección que los castores están produciendo en el arbolado de las
orillas de nuestros ríos, la restauración de hábitats naturales de la ciudad o la erradicación de especies dañinas.
• Zonas de esparcimiento canino: Ampliaremos la red municipal de zonas de esparcimiento canino, especialmente en los barrios donde todavía no existe este servicio. Las
zonas de esparcimiento canino contarán con arbolado, bancos, papeleras, iluminación,
fuentes de agua de boca y bebedores para perros, señalización y cerramientos. Mejoraremos su limpieza y desinfección y crearemos un parque de ocio canino. De forma paralela, reforzaremos el control y cumplimiento de la normativa de tenencia de animales.
• Ordenanza de tenencia de animales: Reformaremos la actual ordenanza reguladora
de tenencia de animales que data del año 2000, en el marco de la normativa foral, nacional y europea. Fomentaremos la adopción de animales del Lazareto municipal.
• Colonias felinas: Ampliaremos el programa piloto de colonias felinas, que se está
implementando en el barrio de La Txantrea para el control de la población de gatos mediante el sistema CES (captura, esterilización y suelta), a otros barrios con importante
presencia de población felina.
• Palomares ecológicos: Desarrollaremos el programa piloto de gestión y control de la
población de palomas, mediante palomares ecológicos.
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• Servicio de desratización: Intensificaremos los trabajos de desinfección y desratización en la red de alcantarillado y en el espacio público de la ciudad, especialmente en las
zonas y barrios más afectados por esta problemática.
• Aseos públicos: Reformaremos progresivamente los aseos públicos tradicionales
(plazas de la Cruz y los Fueros, Bosquecillo, Antoniutti, paseo Sarasate, parque del Mundo), mejoraremos la limpieza de los aseos autolimpiables e instalaremos nuevos aseos
autolimpiables. Igualmente asumiremos la demanda sindical de los trabajadores del
Transporte Urbano Comarcal para instalar nuevos aseos públicos en lugares de gran
afluencia de personas y de paradas urbanas.
• Salud pública: La salud operará como un elemento transversal de todas las políticas
municipales. Defendemos la calidad del aire, los espacios verdes, la promoción de la salud incentivando los hábitos de consumo saludable o la prevención, como herramientas
clave para el fomento de la salud. Desarrollaremos un Plan de Salud Pública Municipal
que establezca los objetivos en esta materia y que promueva programas y campañas a
tal fin. Impulsaremos los Consejos de Salud en los Centros de Salud de los barrios, estableciendo indicadores de evaluación e implicando al conjunto de los centros educativos.
Celebraremos los días internacionales vinculados a la vida saludable, como los días Sin
Tabaco, o de la Alimentación y la Salud.
• Alimentación urbana sostenible: Cumpliremos el Pacto de Política Alimentaria Urbana
impulsado por la FAO y las Naciones Unidas que tiene como objeto la alimentación urbana sostenible. Con ello, se pretende promover el abastecimiento sostenible a través de
alimentos de cercanía, reduciendo los desperdicios de alimentos, preservando la biodiversidad y mitigando los efectos del cambio climático. En la misma línea, fomentaremos
las opciones veganas y vegetarianas ante la necesidad de reducir el consumo mundial
de carne y pescado como medida para luchar contra el cambio climático.
• Huertos urbanos: Evaluaremos el modelo de gestión de los huertos urbanos existentes para acercar y garantizar su mejor uso y disfrute al conjunto de la ciudadanía y plantearemos una estrategia local para la alimentación urbana sostenible. Asimismo, velaremos por su limpieza y buen estado de conservación. En colaboración con el Gobierno
de Navarra, desarrollaremos el proyecto para la creación de los huertos urbanos comu45
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nitarios y familiares de Echavacoiz, que sustituirán a las actuales huertas que operan en
situación irregular en las inmediaciones del río Elorz. Impulsaremos la celebración de
ferias agropecuarias para promocionar los productos de proximidad.
• Compostaje: Apostamos por desarrollar, en colaboración con la Mancomunidad de la
Comarca, iniciativas de compostaje doméstico y comunitario como medida de aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en el domicilio.
• Consumo responsable: Apostamos por implementar medidas para el frenar el uso del
plástico. Fomentaremos el servicio de vasos reutilizables. Promocionaremos la sensibilización ciudadana sobre el uso racional de los recursos a través de espacios de consumo responsable.
• Economía circular: Se impulsará la adhesión al proyecto de Ciudades Europeas por la
Economía Circular para llevar a cabo medidas concretas de promoción del desarrollo
urbano sostenible, fomentando actividades económicas generadoras de bienes y servicios ambientales y empleo verde.
• Contaminación acústica: Informaremos a la ciudadanía de los niveles de contaminación acústica mediante mapas de ruido, tal y como pide la Unión Europea para ciudades
de más de 100.000 habitantes, e implementaremos planes de acción con el fin de reducir el ruido de las zonas más afectadas. En la misma línea, se propone actualizar la
ordenanza municipal sobre niveles sonoros a la legislación vigente.
• Contaminación del suelo: Promoveremos la realización de un inventario de suelos
contaminados y degradados y apostaremos por proyectos ambientales para su restauración, así como por implementar técnicas de contención para prevenir o reducir la filtración de contaminantes orgánicos e inorgánicos en suelos y aguas subterráneas.
• Contaminación lumínica: Impulsaremos medidas para mitigar la contaminación lumínica que causa la actividad de la ciudad, apostando por nuevos sistemas de alumbrado
que dirijan la luz únicamente al suelo y sensores de movimiento de manera que determinados puntos de luz se enciendan de acuerdo a las necesidades.
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• Fuentes de agua: Incrementaremos el número de fuentes públicas de agua potable y
mejoraremos el estado de mantenimiento de las fuentes existentes para garantizar su
buen funcionamiento, instalando nuevos grifos que eviten las heladas que impiden su
uso durante el invierno.
• Pavimentación: intensificaremos los trabajos de asfaltado para hacer frente al mal
estado del pavimento de las avenidas y calles de la ciudad. Reforzaremos los trabajos
de renovación y rebaje de aceras, especialmente en los barrios con mayores deficiencias.
• Mobiliario urbano: Impulsaremos una progresiva renovación y modernización de los
elementos de mobiliario urbano (alumbrado, bancos, papeleras, vallas…) especialmente
en los barrios donde el mobiliario urbano presente mayores deficiencias. También se
reforzará el mantenimiento de jardineras y parterres.
• Zonas de juegos infantiles: Promoveremos la instalación progresiva de cubiertas en
las zonas de juegos infantiles y su adaptación a personas con discapacidad.
• Pasos subterráneos peatonales: Reforzaremos el mantenimiento de los pasos subterráneos peatonales en lo relativo a su limpieza, iluminación y seguridad.
• Arte urbano: Impulsaremos iniciativas de arte urbano para la regeneración de espacios públicos degradados.
• Iluminación ornamental: Promoveremos la iluminación ornamental de fuentes y monumentos destacados para la conmemoración de fechas destacadas.
• Parque móvil: Impulsaremos la progresiva renovación del parque móvil municipal, de
acuerdo a criterios sostenibles, apostando por opciones eléctricas e híbridas.
• Intervención frente a nevadas: Se realizará una evaluación de los medios municipales
existentes para hacer frente a las nevadas y se desarrollarán campañas de concienciación ciudadana al respecto.
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URBANISMO,
V I V I E N DA Y
R E H A B I L I TAC I Ó N
Pamplona es una ciudad compacta y desarrollada urbanísticamente que, junto con el
resto de poblaciones vecinas, constituye una comarca en la que reside más de la mitad
de la población navarra. Hay que superar la discontinuidad urbana existente entre la comarca y entre algunos zonas y barrios de la ciudad. Es imprescindible una acción urbana
sostenible, conjunta y transversal, dando continuidad a los planes ya en marcha e impulsando otros nuevos que desarrollen la ciudad de forma sostenible y ayuden a superar
las diferencias existentes entre algunos barrios. Urge actuar en la mejora de los barrios
y dotarlos de espacios de centralidad. Apostamos decididamente por la movilidad sostenible. Defendemos las políticas de rehabilitación como mejor forma de adaptación física
y sostenible de la vivienda antigua y recuperación del entorno urbano.
• Tren de Altas Prestaciones: Defendemos la llegada del Tren de Altas Prestaciones a
Pamplona como proyecto estratégico futuro clave para nuestra ciudad. Daremos prioridad al PSIS de Echavacoiz para su desarrollo, el del barrio y la desaparición del bucle
ferroviario de San Jorge.
• Monumento a los Caídos: Nos comprometemos con la resignificación y transformación
del Monumento a los Caídos y su entorno urbano.
• Nuevo Civivox en La Milagrosa, Azpilagaña y Arrosadía: Proponemos la construcción
de un nuevo Civivox para los barrios de La Milagrosa, Azpilagaña y Arrosadía en el solar
dotacional situado en la avenida de Zaragoza, junto a la nueva plaza de La Pamplonesa.
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• Ascensor Trinitarios: Instalaremos un ascensor urbano en Trinitarios que sirva como
conexión de los barrios de La Rochapea y San Jorge con el barrio de San Juan.
• Paseo de Sarasate: Transformaremos el paseo de Sarasate en un paseo abierto tipo
bulevar, con la desaparición de sus principales barreras arquitectónicas. Esta actuación
permitirá, además, una mejor conexión del centro con la parte vieja.
• Parking y polideportivo de Las Huertas: Pondremos en marcha el parking de las Huertas y el polideportivo anexo en el Casco Viejo, con la rehabilitación urbana de su entorno.
• Planes La Milagrosa y el Ensanche: Desarrollaremos los PEAU (Planes Especiales de
Actuación Urbana) de los barrios de La Milagrosa y el Ensanche.
• Nuevos aparcamientos disuasorios: Construiremos aparcamientos disuasorios e intermodales en Echavacoiz, Lezkairu y la zona norte de La Rochapea.
• Universidad Pública: Desarrollaremos el PSIS de la UPNA, para los derribos de las
instalaciones de Aceros del Sadar y Transportes Iruña, la mejora de sus accesos y entornos, y los nuevos desarrollos de la universidad.
• Mercado del II Ensanche: Procederemos de manera inmediata a realizar las obras de
reforma del Mercado del II Ensanche.
• Pasarela de Labrit: Buscaremos una solución viable a la pasarela del Labrit como vía
de enlace peatonal entre esa zona de la parte vieja y el II Ensanche.
• Parque Txantrea Sur: Desarrollaremos el nuevo parque Txantrea Sur que culminará el
desarrollo urbano de la zona sur del barrio junto al vial de Irubide.
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• Presa de Santa Engracia: Repararemos la presa de Santa Engracia de forma que permita retomar la práctica deportiva del remo como actividad física natural, en el río Arga.
• Tren Trinitarios: Procederemos a la apertura del Centro de Interpretación del Tren y
Vías Verdes en el parque Trinitarios, como lugar para el ocio y la divulgación de la historia del tren en nuestra ciudad.
• Nueva residencia tercera edad: Proyectaremos la construcción de una nueva residencia pública destinada a la tercera edad.
• Puente de Cuatrovientos: Redactaremos un nuevo proyecto redimensionado y viable
del puente de Cuatrovientos.
• Nuevas instalaciones deportivas en Buztintxuri y Ezkaba: Desarrollaremos sendos
proyectos para instalar un pabellón polideportivo en el barrio de Buztintxuri y un campo
de fútbol en Ezkaba. Igualmente, estudiaremos el emplazamiento más adecuado para
instalar un campo de softball en Pamplona.
• Plaza del Búho: Procederemos a regenerar el espacio urbano y la accesibilidad de la
plaza del Búho del barrio de Azpilagaña.
• Calle Manuel de Falla: Desarrollaremos el proyecto de reurbanización de la calle Manuel de Falla, en el barrio de La Milagrosa, creando un eje peatonal entre la plaza Felisa
Munárriz y la nueva plaza de La Pamplonesa.
• Nuevo parque en San Jorge: Desarrollaremos el nuevo parque situado en el antiguo
patinódromo que conlleva, además, el derribo de las casas de Gridilla y su regeneración
urbana.
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• Plaza Santa Ana – Pellejerías: Proyectaremos la reurbanización del espacio comprendido entre la plaza de Santa Ana y el rincón de las Pellejerías, en el Casco Viejo.
• Manzana Jarauta – Descalzos: Impulsaremos la regeneración urbana de la manzana
de las calles Jarauta y Descalzos en el Casco Viejo.
• Aparcamiento en Mendillorri alto: Habilitaremos una zona de aparcamiento en la zona
alta de Mendillorri próxima al depósito de aguas.
• Cuesta de Santo Domingo: Repavimentaremos la calzada y aceras de la cuesta de
Santo Domingo hasta su confluencia con el edificio de Educación, en el Casco Viejo.
• Recinto amurallado: Culminaremos la rehabilitación del recinto amurallado, elaboraremos un plan paisajístico de la muralla y procederemos a la inmediata reapertura del
Centro de Interpretación de las Fortificaciones del Fortín de San Bartolomé.
• Museo de la historia de Pamplona: Impulsaremos un museo de la historia de Pamplona con los materiales históricos existentes (restos, mapas, documentos, cuadros, fotografías, etc.) que deben tener un lugar destacado y accesible.
• Río Sadar: Mejora de la capacidad hidráulica del río Sadar a su paso por la Avenida de
Navarra junto a la UPNA
• Zona antiguo Matadero: Desarrollaremos el nuevo parque y zona de actividades económicas en el solar del antiguo Matadero, junto a la muga con Orkoien.
• Otros desarrollos urbanos: Culminaremos los desarrollos urbanos de Iturrama Nuevo, Lezkairu, Arrosadía, Ripagaina, Beloso, Echavacoiz Norte y Azpilagaña Sur.

52

L A PA M P LO N A Q U E Q U I E R E S

• Derribos en grupo Oscoz y calle Ferrocarril: Procederemos al derribo del bloque de
viviendas abandonadas del grupo Oscoz en La Rochapea y del edificio situado en el nº 2
de la calle Ferrocarril en Buztintxuri.
• Antiguas casas Soto Lezkairu: Completaremos el proceso de rehabilitación de las antiguas casas del Soto Lezkairu.
• Grupo Urdánoz: Haremos extensivas las mejoraras logradas en los accesos peatonales y viales, al resto de aceras y espacios públicos en mal estado. Culminaremos la rehabilitación pendiente en viviendas. Impulsaremos los realojos de las viviendas afectadas
por el PSIS del TAP.
• Proyecto Efidistrit en Orvina y Txantrea: Impulsaremos los proyectos Efidistrit para la
rehabilitación energética de viviendas y la puesta en marcha de una central de calor de
biomasa en Orvina y la rehabilitación de la colonia San Miguel en La Txantrea.
• Proyecto Stardust en San Pedro: Desarrollaremos la rehabilitación energética de las
viviendas de San Pedro en el marco del proyecto europeo Stardust
• Nuevas iniciativas de rehabilitación: Proyectaremos iniciativas de rehabilitación en
zonas y barrios como Santa Engracia, La Milagrosa, San Pedro o el cuadrante más antiguo de San Jorge.
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Pamplona se ha ido desarrollando paralelamente a las localidades vecinas, configurando una gran área metropolitana que agrupa a más de la población de Navarra. Nuestra
ciudad debe liderar, preservar y potenciar la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
como ente metropolitano que, junto a políticas municipales de acuerdos y convenios con
otras localidades comarcales en las materias en las que la Mancomunidad no tiene competencia, permitan a Pamplona y al resto de entidades locales la mejor colaboración,
coordinación y optimización en la prestación de servicios públicos comunes.
• Sede Salesas: Ejecutaremos las obras y el traslado de la sede de la Mancomunidad al
edificio del antiguo convento de las Salesas, en la parte vieja de Pamplona, como mejor
espacio para centralizar las oficinas del ente comarcal y regenerar un edificio histórico
de la ciudad.
• Recogida selectiva de residuos: Impulsaremos la recogida selectiva de basuras con
campañas y acciones de sensibilización y otras medidas incentivadoras.
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• Plan de Movilidad Urbana Sostenible: Apostamos decididamente por un plan comarcal de movilidad urbana sostenible para Pamplona y el resto de entidades locales de la
Mancomunidad, para satisfacer las necesidades de movilidad de las personas y mercancías en nuestra ciudad y sus alrededores, con criterios ambientales y energéticos
sostenibles.
• Servicio de alquiler de bicicletas: Trabajaremos en la búsqueda de convenios con
otros ayuntamientos comarcales contiguos a Pamplona, para compartir el nuevo sistema de alquiler de bicis de nuestra ciudad y la instalación de bases en sus municipios.
• Parque Comarcal Ezkaba: Potenciaremos este parque como marco comarcal para el
desarrollo futuro del monte San Cristóbal – Ezkaba, en tanto espacio verde para la biodiversidad.
• Parque Fluvial del Arga: Colaboraremos con la Mancomunidad en la gestión coordinada del parque a su paso por Pamplona.
• Otros convenios comarcales: Impulsaremos acuerdos y convenios con otros ayuntamientos comarcales para lograr una mejor coordinación y funcionamiento en materias
comunes como ordenación urbana, policía municipal, deportes, cultura, servicios, etc.
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BARRIOS
CASCO VIEJO Y ENSANCHE
Seguridad Ciudadana y movilidad.
• Incrementar la presencia con patrullaje a pie y en bicicleta.
• Medidas de calmado de tráfico y mejora de pasos de peatones.
• Solución efectiva a la pasarela del Labrit.
• Reurbanización del paseo Sarasate, estilo bulevar.
• Carril bici Ensanche - Txantrea, a través de Labrit, Ensanche y Pío XII.
• Aparcamiento y polideportivo de las Huertas de Santo Domingo.
• Nueva línea bus Rochapea - Lezkairu, por Casco Viejo y Ensanche.
Medio ambiente y mantenimiento urbano.
• Mejora de la limpieza y mantenimiento del espacio público.
• Mejora de mantenimiento de parques, zonas verdes y arbolado.
• Plantación de arbolado en alcorques vacíos. Mejora parterres Carlos III.
• Proyecto para embellecer y reverdecer la plaza del Castillo.
• Proyecto de mejora de la Taconera e impulso del zoológico.
•Renovación progresiva de aceras y pavimento en mal estado.
• Reforma de los aseos de Sarasate, Bosquecillo y plaza de la Cruz.
• Ampliación y mejora de mantenimiento de las zonas caninas.
• Velar por el cumplimiento de la ordenanza de tenencia de animales.
• Mejora del paso peatonal subterráneo de la plaza de los Fueros.
• Velar por el cumplimiento de la normativa de ruidos.
Asuntos Sociales, igualdad y diversidad.
• Desarrollo de la Casa de las Mujeres en antiguo Conservatorio.
• Reducción de la lista de espera de la Unidad de Barrio.
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• Espacio del flamenco y la cultura gitana en Casa Sabidas.
• Reforzar la inclusión de la diversidad cultural.
• Apostamos por la atención preventiva de la infancia y adolescencia.
Educación, cultura, deporte y juventud.
• Centro de Participación Ciudadana de la Ciudad en Redín y Cruzat.
• Impulsar un uso consensuado e inclusivo de Marqués de Rozalejo.
• Impulsar el Civivox del Ensanche en el marco de Salesianos.
• Garantizar unas fiestas de San Fermín de Aldapa abiertas e inclusivas.
Desarrollo económico, comercio, turismo y Sanfermines.
• Reforma del Mercado del II Ensanche.
• Plan de impulso y dinamización del comercio.
• Traslado de las barracas a Antoniutti y solar de la antigua cárcel.
• Renovación de la señalización turística. Reapertura Fortín S. Bartolomé.
Urbanismo, rehabilitación y vivienda.
• Resignificación Monumento a los Caídos y nuevo entorno urbano.
• Reurbanización Eje Santo Domingo – Museo de Navarra - Mercado.
• Regeneración urbana del entorno Jarauta - Descalzos.
• Reurbanización de la plaza interior Santa Ana - Pellejerías.
• Derribo del Oscus para futuro proyecto de plaza interior de Navarrería.
• Rehabilitación del pasadizo de la Jacoba.
• Desarrollo del Plan Especial de Actuación Urbana del Ensanche.
• Iturrama, San Juan y Mendebaldea-Ermitagaña.
Seguridad Ciudadana y movilidad.
• Incrementar la presencia y patrullaje policial. Policía de Barrio.
• Medidas de calmado de tráfico y mejora de pasos de peatones.
• Solución de tráfico en Monasterio de Urdax – Vuelta del Castillo.
• Mejora de la ordenación del tráfico en calle Abejeras.
• Transformación progresiva de la avenida de Navarra en viario urbano.
• Ascensor de Trinitarios para conexión peatonal San Juan – San Jorge.
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• Nueva línea bus urbano (San Jorge – Ermitagaña - Iturrama – Galaria).
• Aparcamiento rotativo de bicicletas en Hospitales y Biblioteca General.
• Paso de peatones en calle Monasterio de Urdax, frente a residencia.
Medio ambiente y mantenimiento urbano.
• Mejora de la limpieza y mantenimiento del espacio público.
• Mejora de mantenimiento de parques, zonas verdes y arbolado.
• Plantación de arbolado en alcorques vacíos. Calles y plazas verdes.
• Restauración paisajística de los fosos de la Ciudadela.
• Renovación progresiva de aceras y pavimento en mal estado.
• Mejora del espacio público en Bartolomé de Carranza.
• Plantación de flores en parterres de Monasterio Azuelo y M. Azpilicueta.
• Ampliación y mejora de mantenimiento de las zonas caninas.
• Mejora de mantenimiento de las zonas de juegos infantiles.
• Velar por el cumplimiento de la ordenanza de tenencia de animales.
• Instalación de aseo en parque Yamaguchi, junto al Planetario.
• Reforma de aseo de Antoniutti.
• Rebajes de aceras en calle Monasterio de Fitero.
• Pintado de la pérgola de plaza Pintor Paret.
• Mejora de los subterráneos de plaza Los Fueros y calle Esquíroz.
Asuntos Sociales, igualdad y diversidad.
• Reducción de la lista de espera en la Unidad de Barrio.
• Reforzar la inclusión de la diversidad cultural.
• Apostamos por la atención preventiva de la infancia y adolescencia.
Educación, cultura, deporte y juventud.
• Reforma de las escuelas infantiles Mendebaldea y Donibane.
• Garantizar unas fiestas del barrio abiertas e inclusivas.
• Mejora de las canchas de Biurdana, Ermitagaña y Virgen del Puy.
• Arreglo del skate park de Antoniutti.
• Mejora del estado de las esculturas urbanas del parque Yamaguchi.
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Desarrollo económico y comercio.
• Plan de impulso y dinamización del comercio del barrio.
• Traslado de las barracas a Antoniutti y solar de la antigua cárcel.
Urbanismo, rehabilitación y vivienda.
• Solución de bajada de rasante Vuelta del Castillo – Travesía Los Glacis.
• Desarrollo del PSIS Vuelta del Castillo – La Meca.
• Culminación de Iturrama Nuevo.
LA ROCHAPEA
Seguridad Ciudadana y movilidad.
• Incrementar la presencia y patrullaje policial.
• Medidas preventivas y de control sobre sustancias prohibidas.
• Medidas de calmado de tráfico y mejora de pasos de peatones.
• Implantación zona estacionamiento limitado. Zona azul y naranja.
• Ascensor de Trinitarios para conexión peatonal Rochapea – San Juan.
• Aparcamiento disuasorio e intermodal en la zona norte del barrio.
• Bus urbano Rochapea – Lezkairu, a través de Casco Viejo y Ensanche.
Medio ambiente y mantenimiento urbano.
• Mejora de la limpieza y mantenimiento del espacio público.
• Mejora de mantenimiento de parques, zonas verdes y arbolado.
• Plantación de arbolado en alcorques vacíos. Calles y plazas verdes.
• Renovación progresiva de aceras y pavimento en mal estado.
• Ampliación y mejora de mantenimiento de las zonas caninas.
• Velar por el cumplimiento de la ordenanza de tenencia de animales.
• Instalación de un aseo en Trinitarios y canchas de Cuatrovientos.
• Mejora del entorno urbano de los Corrales del Gas.
• Instalación de zona de juegos infantiles en parque Aranzadi.
• Mejora de mantenimiento de las zonas de juegos infantiles.
• Arreglo de las tapas de alcantarillado y redes en Marcelo Celayeta.
• Mejora de iluminación en parques de Aranzadi y Enamorados.
62

L A PA M P LO N A Q U E Q U I E R E S

Asuntos Sociales, igualdad y diversidad.
• Reducción de la lista de espera en la Unidad de Barrio.
• Reforzar la inclusión de la diversidad cultural.
• Apostamos por la atención preventiva de la infancia y adolescencia.
Educación, cultura, deporte y juventud.
• Reparación de la presa de Santa Engracia para la práctica de remo.
• Garantizar el uso abierto e inclusivo del CCIS a toda la ciudadanía.
• Garantizar unas fiestas del barrio abiertas e inclusivas.
Desarrollo económico y comercio.
• Plan de impulso y dinamización del Comercio.
• Apertura del Centro de Interpretación del Ferrocarril en Trinitarios.
Urbanismo, rehabilitación y vivienda.
• Derribo del bloque de viviendas abandonado del Grupo Oscoz.
• Rehabilitación energética de San Pedro. Proyecto Stardust.
• Nuevo proyecto redimensionado del futuro puente de Cuatrovientos.
S A N J O R G E , B U Z T I N T X U R I Y S A N TA E N G R AC I A
Seguridad Ciudadana y movilidad.
• Incrementar la presencia y patrullaje policial.
• Medidas preventivas y de control sobre sustancias prohibidas.
• Medidas de calmado de tráfico y mejora de pasos de peatones.
• Proyecto de camino escolar seguro en el entorno del colegio público.
• Mejora de aparcamientos (campo de fútbol, Tasubinsa y Dr. Fleming).
• Ampliación de aparcamiento de Santa Engracia.
• Ascensor de Trinitarios para conexión peatonal San Jorge – San Juan.
• Nueva línea bus urbano (Agustinos - San Jorge – Iturrama – Galaria).
• Paneles de tiempo en las paradas de bus de avenida San Jorge.
• Control de estacionamiento en cruces y zonas de carga y descarga.
• Eliminar el giro a la izquierda en calle Ferrocarril.
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• Semáforos en todos pasos de peatones de avenida Gipuzkoa.
• Habilitar zonas de estacionamiento para bicicletas y motos.
Medio ambiente y mantenimiento urbano.
• Mejora de la limpieza y mantenimiento del espacio público.
• Mejora de mantenimiento de parques, zonas verdes y arbolado.
• Plantación de arbolado en alcorques vacíos. Calles y plazas verdes.
• Renovación progresiva de aceras y pavimento en mal estado.
• Ampliación y mejora de mantenimiento de las zonas caninas.
• Velar por el cumplimiento de la ordenanza de tenencia de animales.
• Arreglo del porche de la avenida de Navarra.
• Instalación de un aseo en las canchas de Cuatrovientos.
• Pasamanos y mejora de iluminación en paso subterráneo vías del tren.
Asuntos Sociales, igualdad y diversidad.
• Reducción de la lista de espera en la Unidad de Barrio.
• Reforzar la inclusión de la diversidad cultural.
• Apostamos por la atención preventiva de la infancia y adolescencia.
Educación, cultura, deporte y juventud.
• Garantizar el uso abierto e inclusivo de los CCIS a toda la ciudadanía.
• Renovación del césped del campo de fútbol de San Jorge.
• Proyecto de polideportivo en Buztintxuri.
• Trasladar el skate park a Cuatrovientos.
• Garantizar unas fiestas del barrio abiertas e inclusivas.
Desarrollo económico y comercio.
• Plan de impulso y dinamización del Comercio del Barrio.
• Culminar la zona de actividad económica en solar del matadero.
Urbanismo, rehabilitación y vivienda.
• Derribo del nº 2 de la calle Ferrocarril. Derribo de las Casas de Gridilla.
• Ejecución del nuevo parque de San Jorge (zona patinódromo).
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• Ayudas para rehabilitación en San Jorge y Santa Engracia.
• Nuevo proyecto redimensionado del futuro puente de Cuatrovientos.
• Impulsar la eliminación del bucle ferroviario en el marco del TAP.

LA TXANTREA, ORVINA Y EZKABA
Seguridad Ciudadana y movilidad.
• Incrementar la presencia y patrullaje policial. Policía de Barrio.
• Medidas de calmado de tráfico y mejora de pasos de peatones.
• Carril bici entre Txantrea – Ensanche, a través de Labrit.
• Solución de tráfico en cruce entre calles Mendigorría – San Cristóbal.
• Impulsar ampliación del servicio de bus urbano nocturno a Orvina III.
Medio ambiente y mantenimiento urbano.
• Mejora de la limpieza y mantenimiento del espacio público.
• Mejora de mantenimiento de parques, zonas verdes y arbolado.
• Plantación de arbolado en alcorques vacíos. Calles y plazas verdes.
• Renovación progresiva de aceras y pavimento en mal estado.
• Ampliación y mejora de mantenimiento de las zonas caninas.
• Dar continuidad al proyecto de colonias felinas.
• Velar por el cumplimiento de la ordenanza de tenencia de animales.
• Reforma del aseo del parque del Mundo.
• Instalación de aseo en el parque Aranzadi.
• Mejora de iluminación del parque Aranzadi.
• Ejecución del proyecto ambiental Spagyria en el parque Aranzadi.
• Mejora de mantenimiento de las zonas de juegos infantiles.
• Instalación de zona de juegos infantiles en el parque Aranzadi.
• Limpieza del estanque del parque del Mundo.
• Mejora del entorno urbano de la plaza del Félix.
• Renovación de aceras (Santesteban, Lesaka, Monreal, Mendigorría…).
• Dotar de denominación a la plaza del Club de Jubilados de la La Txantrea.
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Asuntos Sociales, igualdad y diversidad.
• Reducción de la lista de espera en la Unidad de Barrio.
• Reforzar la inclusión de la diversidad cultural.
• Apostamos por la atención preventiva de la infancia y adolescencia.
Educación, cultura, deporte y juventud.
• Convertir Salesianas en un Civivox para Txantrea, Orvina y Ezkaba.
• Garantizar el uso abierto e inclusivo del CCIS a toda la ciudadanía.
• Promover la adecuación de una instalación deportiva en Ezkaba.
• Renovación del skate park del parque del Mundo.
• Garantizar unas fiestas del barrio abiertas e inclusivas.
Desarrollo económico y comercio.
• Plan de impulso y dinamización del Comercio del Barrio.
Urbanismo, rehabilitación y vivienda.
• Completar la ejecución del proyecto Efidistrit. (Orvina I, II y III).
• Rehabilitación de la colonia San Miguel.
• Desarrollo del nuevo parque Txantrea Sur y viviendas adyacentes.

L A M I L AG R O S A , A Z P I L AGA Ñ A Y A R R O S A D Í A
Seguridad Ciudadana y movilidad.
• Incrementar la presencia y patrullaje policial. Policía de barrio.
• Medidas preventivas y de control sobre sustancias prohibidas.
• Medidas de calmado de tráfico y mejora de pasos de peatones.
• Nueva línea bus urbano (San Jorge – Azpilagaña – Galaria).
• Impulsar que la línea 6 del bus pase por Milagrosa en dirección centro.
• Aparcamiento cubierto y rotativo de bicicletas en la UPNA.
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Medio ambiente y mantenimiento urbano.
• Mejora de la limpieza y mantenimiento del espacio público.
• Mejora de mantenimiento de parques, zonas verdes y arbolado.
• Plantación de arbolado en alcorques vacíos. Calles y plazas verdes.
• Renovación progresiva de aceras y pavimento en mal estado.
• Ampliación y mejora de mantenimiento de las zonas caninas.
• Velar por el cumplimiento de la ordenanza de tenencia de animales.
• Instalación de un aseo en parque Orfeón Pamplonés.
• Instalación de una cubierta en la plaza Alfredo Floristán.
• Eliminación de barreras arquitectónicas en calle Jesús Guridi.
• Urbanizar el acceso al Centro de Atención de Animales.
• Mejora de mantenimiento y vigilancia de la escalera mecánica.
• Mejora de estado de escaleras (Miguel Astráin, Río Alzania, Río Ega).
• Eliminación del cableado innecesario.
• Dotar de denominación a la plaza de la Unidad de Barrio.
Asuntos Sociales, igualdad y diversidad.
• Reducción de la lista de espera en la Unidad de Barrio.
• Reforzar la inclusión de la diversidad cultural.
• Apostamos por la atención preventiva de la infancia y adolescencia.
Educación, cultura, deporte y juventud.
• Nuevo Civivox Pamplona Sur con biblioteca en avenida Zaragoza.
• Garantizar el uso abierto e inclusivo del CCIS a toda la ciudadanía.
• Garantizar unas fiestas del barrio abiertas e inclusivas.
• Mantenimiento actividad educativa en colegio Víctor Pradera.
Desarrollo económico y comercio.
• Plan de impulso y dinamización del Comercio.
• Culminar la zona de actividad económica de Azpilagaña Sur.
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Urbanismo, rehabilitación y vivienda.
• Desarrollo progresivo de la Estrategia EDUSI Milagrosa – Azpilagaña.
• Reurbanización y peatonalización de Manuel de Falla y Río Irati.
• Reurbanización de la plaza del Búho.
• Reurbanización de la plaza interior de Santa Cecilia.
• Desarrollo PSIS de la UPNA. Derribo de las naves de Aceros Sadar.
• Ayudas para la rehabilitación de viviendas.
• Desarrollo del Plan urbano del La Milagrosa – Azpilagaña.
• Mejora hidráulica del río Sadar en la avenida de Navarra.

L E Z K A I R U , M O N JA R D Í N Y S A N TA M A R Í A L A R E A L
Seguridad Ciudadana y movilidad.
• Incrementar la presencia y patrullaje policial. Policía de Barrio.
• Medidas de calmado de tráfico. Camino escolar seguro en Monjardín.
• Habilitar zonas de estacionamiento para bicicletas y motos.
• Aparcamiento disuasorio e intermodal en Lezkairu.
• Aparcamiento en solar adyacente al depósito de agua en Mendillorri.
• Línea bus Lezkairu – Rochapea, a través de Casco Viejo y Ensanche.
• Modificar las plazas de estacionamiento de batería a oblicuo.
• Recuperación de la parada de bus urbano en Pico de Orhi.
• Impulsar el servicio de bus nocturno a Santa Mª La Real.
• Impulsar la ampliación de la línea 22 hasta Mugartea.
• Instalación espejo de tráfico en cruce calle Lezkairu - Juan Pablo II.
• Calmado de velocidad de bicicletas en avenida Juan Pablo II.
Medio ambiente y mantenimiento urbano.
• Mejora de la limpieza y mantenimiento del espacio público.
• Mejora de mantenimiento de parques, zonas verdes y arbolado.
• Plantación de arbolado en alcorques vacíos. Calles y plazas verdes.
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• Habilitar una zona de esparcimiento canino en Lezkairu.
• Solución de arte urbano a las pintadas del muro del parque Pioneras.
• Mejora de iluminación, mantenimiento y limpieza del parque Pioneras.
• Iluminación y zona de sombra en juegos infantiles de Alfredo Landa.
• Adecuación del patio de José Vila como plaza de Santa Mª La Real.

Asuntos Sociales, igualdad y diversidad.
• Requerir la apertura del Centro de Salud de Lezkairu para 2021.
• Apertura de Unidad de Barrio de Lezkairu en el futuro Centro de Salud.
• Reducción de la lista de espera en la Unidad de Barrio.
• Reforzar la inclusión de la diversidad cultural.
• Apostamos por la atención preventiva de la infancia y adolescencia.
Educación, cultura, deporte y juventud.
• Apertura de la nueva Escuela Infantil de Lezkairu.
• Requerir la apertura del Colegio Público de Lezkairu.
• Espacio de ocio personas mayores en futuro CCIS Santa Mª La Real.
• Garantizar el uso abierto e inclusivo del CCIS a toda la ciudadanía.
• Garantizar unas fiestas del barrio abiertas e inclusivas.
• Impulsar el desarrollo de la Ciudad Deportiva de Lezkairu.
Desarrollo económico y comercio.
• Plan de impulso y dinamización del comercio.
Urbanismo, rehabilitación y vivienda.
• Culminar la rehabilitación del Soto de Lezkairu.
• Desarrollo progresivo de la Estrategia EDUSI Santa Mª La Real.
• Desarrollo del Plan urbano de Santa Mª La Real.
• Desarrollo del PSIS de la Universidad Pública.
• Velar por la limpieza y buen mantenimiento de los solares sin edificar.
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M E N D I L LO R R I , R I PAGA I N A Y B E LO S O
Seguridad Ciudadana y movilidad.
• Incrementar la presencia y patrullaje policial. Policía de Barrio.
• Medidas de calmado de tráfico y mejora de pasos de peatones.
• Habilitar un nuevo paso de peatones entre Ripagaina y IV Fase.
• Impulsar que la línea 23 del bus urbano pase por Ripagaina.
• Habilitar zonas de estacionamiento para bicicletas y motos.
• Buscar una solución al tamaño de los aparcamientos en Mendillorri.
Medio ambiente y mantenimiento urbano.
• Renovación progresiva de aceras y pavimento en mal estado.
• Mejora de la limpieza y mantenimiento del espacio público.
• Mejora de mantenimiento de parques, zonas verdes y arbolado.
• Plantación de arbolado en alcorques vacíos. Calles y plazas verdes.
• Ampliación y mejora de mantenimiento de las zonas caninas.
• Habilitar una zona de esparcimiento canino en Ripagaina - Beloso.
• Velar por el cumplimiento de la ordenanza de tenencia de animales.
• Mejora de mantenimiento de las zonas de juegos infantiles.
• Ampliación de la zona de juegos infantiles de Ripagaina.
• Regeneración paisajística del solar ocupado como huerto urbano.
• Arreglo de los estanques de concejo de Elía y Monte Campamento.
• Ampliación de la acera de calle Ramón Aguinaga.
• Creación senda peatonal entre ascensor urbano y la IV Fase.
Asuntos Sociales, igualdad y diversidad.
• Requerir la apertura del centro de salud de Ripagaina para 2021.
• Reducción de la lista de espera en la Unidad de Barrio.
• Reforzar la inclusión de la diversidad cultural.
• Apostamos por la atención preventiva de la infancia y adolescencia.
Educación, cultura, deporte y juventud.
• Garantizar el uso abierto e inclusivo del CCIS a toda la ciudadanía.
• Garantizar unas fiestas del barrio abiertas e inclusivas.
• Creación de un pequeño muro a modo de frontón en Mendillorri.
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Desarrollo económico y comercio.
• Plan de impulso y dinamización del Comercio.
Urbanismo, rehabilitación y vivienda.
• Ayudas para la rehabilitación de las viviendas de Bidezar.
• Velar por la limpieza y buen mantenimiento de los solares sin edificar.
• Instalación de pantalla contra el ruido en la variante.
• Impulsar la conexión peatonal entre Mendillorri - Lezkairu.
• Impulsar la conexión vial Mendillorri – Mutilva - Mugartea.

E C H AVAC O I Z
Seguridad Ciudadana y movilidad.
• Incrementar la presencia y patrullaje policial.
• Medidas preventivas y de control sobre sustancias prohibidas.
• Medias de calmado de tráfico y mejora de pasos de peatones.
• Aparcamiento para residentes, disuasorio e intermodal.
• Impulsar la parada de las líneas 15 y 18 del bus urbano en Inquinasa.
• Impulsar estacionamiento restringido para residentes en Barcos.
• Habilitar aparcamientos para bicicletas y motos.
Medio ambiente y mantenimiento urbano.
• Culminación de las mejoras del acceso peatonal y vial a Echavacoiz.
• Mejora de la limpieza y mantenimiento del espacio público.
• Mejora de mantenimiento de parques, zonas verdes y arbolado.
• Plantación de arbolado en alcorques vacíos. Calles y plazas verdes.
• Ampliación y mejora de mantenimiento de las zonas caninas.
• Velar por el cumplimiento de la ordenanza de tenencia de animales.
• Intensificar los trabajos de desratización.
• Renovación progresiva de aceras y pavimento en mal estado.
• Ejecución del proyecto de huertas en Grupo Urdánoz.
• Proyecto de regeneración ambiental en zona de huertas irregulares.
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• Retirada de maleza y prevención de incendios junto a las piscinas.
• Renovación del mobiliario y juegos infantiles de Remiro de Goñi.
• Instalación de una zona de juegos infantiles en zona Barcos.
• Arreglo de las grietas del paseo de Vista Bella.
• Instalación de aseo en el paseo de Vista Bella.
•Limpieza del río Elorz.
Asuntos Sociales, igualdad y diversidad.
• Reducción de la lista de espera en la Unidad de Barrio.
• Reforzar la inclusión de la diversidad cultural.
• Apostamos por la atención preventiva de la infancia y adolescencia.
Educación, cultura, deporte y juventud.
• Garantizar el uso abierto e inclusivo del CCIS a toda la ciudadanía.
• Garantizar unas fiestas del barrio abiertas e inclusivas.
• Garantizar la apertura del Club de Jubilados.
Desarrollo económico y comercio.
• Plan de impulso y dinamización del Comercio.
Urbanismo, rehabilitación y vivienda.
• Derribo de Argal.
• Desarrollo del PSIS del TAP.
• Ayudas para acometer los realojos de viviendas afectadas por el PSIS.
• Ayudas para la rehabilitación de viviendas.
• Culminar la rehabilitación de fachadas en el Grupo Urdánoz.
• Culminar el desarrollo viviendas de Echavacoiz Norte.
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Política institucional, buen gobierno, transparencia y participación.
• Respeto a la realidad institucional de Navarra y sus símbolos.
• Ausencia de simbología partidista en los espacios públicos.
• Tolerancia cero con cualquier tipo de violencia.
• Resignificación y nuevo uso para el Monumento a los Caídos.
• Centro de Participación Ciudadana de la Ciudad en Redín y Cruzat.
Asuntos Sociales, igualdad y diversidad.
• Reducción de la lista de espera en las Unidades de Barrio.
• Reforzar la inclusión de la diversidad cultural.
• Apertura de la Casa de las Mujeres.
• Apostamos por la atención preventiva de la infancia y adolescencia.
• Abogamos por incentivar el envejecimiento activo.
Educación, cultura, deporte y juventud.
• Avanzar hacia un modelo de gratuidad de las escuelas infantiles.
• Ampliación del horario de las bibliotecas durante mañana y tarde.
• Iniciativas de ocio asequible y responsable para la juventud.
• Proporcionalidad en los perfiles lingüísticos del empleo público.
• Reparación de la presa de Santa Engracia para la práctica de remo.
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Desarrollo económico, comercio, turismo y Sanfermines.
• Plan de impulso y dinamización del comercio del centro y los barrios.
• Reforma del Mercado del II Ensanche.
• Apertura del Centro de Interpretación del Ferrocarril en Trinitarios.
• Presentar la candidatura a Capital Española de la Gastronomía.
• Traslado de las barracas a Antoniutti y solar de la antigua cárcel.
Seguridad Ciudadana y movilidad.
• Incrementar la presencia y patrullaje policial.
• Medidas de calmado de tráfico y mejora de pasos de peatones.
• Carril bici entre Txantrea y Ensanche, a través de Labrit.
• Aparcamientos cubiertos, rotatorios y vigilados para bicicletas.
• Ampliación de los puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Medio ambiente y mantenimiento urbano.
• Mejora de la limpieza y mantenimiento del espacio público.
• Mejora de mantenimiento de parques, zonas verdes y arbolado.
• Ampliación y mejora de mantenimiento de las zonas caninas.
• Ampliación y reforma de la red de aseos públicos
• Promoción los hábitos de consumo responsable y saludable.
Urbanismo, rehabilitación y vivienda.
• Impulso a la llegada del TAP y desarrollo del PSIS de Echavacoiz.
• Reurbanización del paseo Sarasate, estilo bulevar.
• Apuesta por la rehabilitación, especialmente en las zonas vulnerables.
• Solución efectiva a la pasarela del Labrit.
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C A N D I DAT U R A
1. Maite Esporrín Las Heras
2. Elma Saiz Delgado
3. Xabier Sagardoy Ortega
4. Juan Luis García Martín
5. Silvia Rosa Velásquez Manrique
6. Federico Román Colmenar Carro
7. Cecilia Ulzurrun Puy
8. Conrado Muñoz León
9. Olga Laguarta Aburre
10. Eduardo Merino Liberal
11. Isabel Ibáñez Izquierdo
12. Miguel Ángel Irisarri Mateo
13. Rosalía Carmen Zugasti Luna
14. Eduardo Arguiñano Ruiz
15. Olga Huguet Juanena
16. Justo Fresa Roche
17. Ana Elisa Lizarbe Palomares
18. Gustavo Miranda Bonilla
19. Josefina Victoria Zabala Rodríguez
20. Benedicto Domínguez Rubio
21. María Pilar Olloqui Osés
22. Milagros Dacal González
23. Fernando Zurdo Aznal
24. María Carmen Domeño Otaola
25. Pedro Pablo del Guayo Litro
26. Narcisa Katherine Sornoza Quiroz
27. Daniel Galech Goñi
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