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9 de noviembre 2011 

Ante los datos ofrecidos ayer en  rueda de prensa por el Concejal Delegado de Conservación Urbana, Jose 
Javier  López  y  el  Director  de  Área,  Oscar  Esquiroz,  la  concejala  de  Izquierda-Ezkerra  en  el 
Ayuntamiento  de  Iruña-Pamplona,  Edurne  Eguino  denuncia  el  poco  rigor  que  se  ha  tenido  en  la 
elaboración de dichos datos.

La concejala recuerda que ella solicitó el pasado 12 de septiembre en Comisión de Presidencia, los datos 
y coste del vandalismo en la ciudad. A primeros de octubre recibió un informe con meras valoraciones 
subjetivas y escasas estimaciones de coste en los apartados de alumbrado (estimaban entre 5000 y 10.000 
euros/año por roturas de luminarias, entre 30.000 y 40.000 euros año por siniestros y 15.000 euros en 
2011 por robo de cableado). El informe no contenía ni un solo dato objetivo ni de costes, referente a 
zonas verdes ni mobiliario urbano. Sólo el tema de limpieza vertical de pintadas contenía datos de los 
últimos cinco años, con 8 aspectos valorados, aunque no se aportaba el coste de los mismos.

El 17 de octubre, Edurne Eguino volvió a solicitar en la misma Comisión de Presidencia, más y mejores 
datos sobre el tema, sin haber obtenido respuesta a día de hoy.

Ante las exhaustivas cifras presentadas ayer en rueda de prensa, en la que valoraban en 1,3 millones el 
coste total por vandalismo en 2008 y en poco más de 1 millón en 2011, la concejala ha tenido que insistir 
en la Comisión celebrada hoy y ante el Concejal Delegado y Director de Área de Conservación Urbana, 
para  que  le  sean  facilitados  todos  los  informes  técnicos,  facturas  y  registros  desde  2008  hasta  la 
actualidad, que han manejado en el Área para calcular los datos y costes facilitados a los medios de 
comunicación.

Es curioso que el robo de cableado se valorara en el escueto informe escrito a primeros de octubre en 
15.000 euros y en la rueda de prensa de ayer lo fuera en 50.000 euros.

Por la información oral facilitada hasta el momento, entendemos que no existen en los distintos servicios, 
registros exhaustivos ni continuados en el tiempo, que puedan considerarse como tales y que permitan 
calcular ni ofrecer los datos que se han dado, salvo quizás, en el caso de la limpieza vertical.

Por ello consideramos que se ha ofrecido una información basada en meras estimaciones y con absoluta 
falta de rigor, por lo que apreciaríamos una rectificación del equipo de gobierno de UPN al respecto.
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Por otra parte, desde Izquierda-Ezkerra consideramos que las incidencias y el coste del vandalismo en 
esta ciudad exigen tomar cartas en el asunto, por lo que en breve presentará una moción en el Pleno, sobre 
esta cuestión, solicitando:

1.-  Que en todas las  áreas  afectadas  del  Ayuntamiento  y especialmente  en Conservación Urbana,  se 
instaure un registro informatizado exhaustivo y continuo de todos los daños por vandalismo, con el coste 
que suponga cada uno de ellos.

2.- Que dicha información esté disponible en Comisión todas las semanas y se publique periódicamente, 
tanto en la web municipal como en la prensa, para conocimiento y concienciación de la ciudadanía.

3.- Que se realice al menos una campaña de concienciación anual sobre el coste que el vandalismo supone 
en daños y coste para las arcas municipales


