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INTRO_
En la próxima legislatura que comienza en mayo de 2011,
queremos darle la vuelta a la ciudad, a nuestra Iruña/
Pamplona, y lo queremos hacer con su ciudadanía, no desde los despachos. Queremos sumar para el cambio de izquierdas, progresista y solidario, para construir entre todas y todos una ciudad plural, donde se tenga en cuenta la
diversidad cultural, racial, ideológica, familiar, de edad, de
orientación del deseo, de identidad sexual y de género, de
movilidad y accesibilidad, abierta, acogedora, hospitalaria,
multilingüe, participativa, solidaria, equitativa y eficiente
en estos tiempos de crisis, que mire al futuro con ganas de
mejorar desde el presente.
Unidos en la Coalición Izquierda-Ezkerra, en la que queremos contar con la participación de todos aquellos colectivos y personas que se sientan de la izquierda alternativa,
para centrar nuestras prioridades en donde entendemos
que están los principales problemas de la ciudad y su vecindario:

1. UNA CIUDAD CON UN PROYECTO
CLARO, TRANSFORMADOR Y DE IZQUIERDAS
Un proyecto que es nuevo, pero que cuenta con experiencia y probada capacidad para asumir la responsabilidad de
gobernar y, sobre todo, con la legitimidad que nos otorga
nuestra honestidad y la fidelidad a unos ideales que anteponen la equidad y la justicia social a cualquier otro argumento. Un proyecto con el que queremos impulsar esa otra
Iruña que es posible, partiendo de una serie de principios
de acción transversales a todos los programas y áreas municipales, como son:

- La austeridad en las grandes inversiones.
- La justicia social con la gente más desfavorecida.
- La igualdad de género.
- El respeto y consideración a la diversidad sexual y orientación del deseo.
- La promoción de la salud.
- La integración de las diferentes culturas y lenguas.
- El laicismo.
- La participación comunitaria.
- La lucha contra la corrupción en cualquiera de sus formas.
- La transparencia en la toma de decisiones.
- La apuesta por los servicios públicos.

2. UNA ADMINISTRACIÓN HONESTA,
RESPONSABLE, TRANSPARENTE, Y EFICIENTE
Que lucha contra la corrupción
Debemos conseguir que el Ayuntamiento haga una gestión
más honesta, responsable, transparente y eficiente con sus
recursos. Queremos una ciudad que fomente la redistribución de la riqueza, que no despilfarre en proyectos faraónicos ni gaste en protocolo más de lo estrictamente necesario,
que pague a sus cargos de forma justa pero sin excesos.
En años anteriores la mala gestión ha supuesto tener que
pagar, a costa de los impuestos ciudadanos, 6 millones de
euros en el lucro “incesante” del parking de la Plaza del
Castillo. Ha supuesto dejar de recibir 6 millones de euros
del Plan E. Ha supuesto perder varios cientos de miles de
euros en el proyecto de la candidatura a Capitalidad Europea de la Cultura.

3. UNA CIUDAD PRÓSPERA
DONDE TRABAJAR DIGNAMENTE
Que mejora las condiciones socio-económicas
de los más débiles
Ante la grave crisis económica que padecemos, debemos
priorizar las políticas para generar empleo y que procuren
una salida justa, social y sostenible a la crisis, actuando
de manera decidida con los sectores más castigados por
ella, fortaleciendo las políticas y servicios públicos de competencia municipal, atendiendo dignamente a todas las
personas y colectivos con dificultades de inserción social
y laboral.
Precisamente cuando más se necesita apostar por la cohesión social en apoyo a la ciudadanía más desfavorecida,
hemos sufrido continuos recortes en los servicios sociales,
largas listas de espera en las unidades de barrio, o timoratos esfuerzos en promover empleo. Debemos dar la vuelta a
las políticas privatizadoras, que han sido una constante en
estos últimos años de bonanza.
Para ello proponemos invertir menos en infraestructuras
grandilocuentes y más en Servicios sociales, que atienden
a la gente más necesitada y generan más empleo cercano.

4. UNA COMUNIDAD
SOLIDARIA, MULTICULTURAL Y ABIERTA
Que vive y convive
Defendemos una Pamplona que apuesta por la cooperación
social para contribuir a la mejora de las condiciones de
vida de otros pueblos de nuestro mundo desde la corres-

ponsabilidad, el respeto y la justicia.
Igualmente, debemos apostar por garantizar el respeto a
la diversidad social, cultural y lingüística de la ciudad,
contando con la participación ciudadana como motor de
transformación social. Creando espacios culturales dignos
en todos los barrios, gestionados de manera conjunta por
el Ayuntamiento y quienes los usan, escuchando a la juventud y dejando hacer, fomentando el uso del euskera y
la integración de las culturas de quienes vienen a convivir
en la ciudad.
Iruña-Pamplona es mucho más que los Sanfermines y lo es
durante todo el año.
Los diez años de Gobierno de Yolanda Barcina y UPN en
Pamplona, nos han dejado una ciudad gris, discriminatoria, sectaria con la pluralidad social y lingüística de su vecindario, una ciudad cara e incómoda de transitar, donde
no cabemos ni la juventud ni las distintas identidades u
opciones sexuales, empobrecida culturalmente, alejada de
los barrios y de su vida social, con nula sensibilidad hacia
una de nuestras lenguas, el euskera, hacia nuestro patrimonio histórico y cultural (el hallado en la Plaza del Castillo ha acabado en el vertedero).

5. UNA CIUDAD DONDE
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA SEA POSIBLE
Que promueve presupuestos participativos,
consejos de barrio y consultas populares
Queremos que la ciudadanía, en el más amplio y profundo
sentido de la palabra, ejerza su derecho a opinar y decidir
sobre la ciudad, sobre sus necesidades y la forma de responder a ellas, sobre los grandes proyectos y también sobre
las pequeñas intervenciones en los barrios; sobre los pre-

supuestos y las cuentas de la administración municipal.
Buscamos una ciudad que ponga en marcha muchas formas de participación con capacidad de decisión, dónde
el sectarismo de UPN no pueda volver a tirar a la basura
25.000 firmas como las que le pedían una consulta popular
sobre el Parking de la Plaza del Castillo; no cree continuos
conflictos con las asociaciones y colectivos de la ciudad en
fiestas vecinales, olentzeros, etc., con sus prohibiciones,
recortes y anulaciones de ayudas públicas al tejido social
de la ciudad.

6. UNA CIUDAD HABITABLE
Y SOCIALMENTE COHESIONADA
Con servicios cercanos y accesibles
Debemos desarrollar un urbanismo amable, una ciudad
que no crezca hacia afuera (ocupando terrenos agrícolas
valiosos), sino que mejore hacia adentro la calidad de vida
urbana de sus ciudadanos, unos barrios atractivos para
su vecindario, con actividades en la calle, con servicios
cercanos a las necesidades, que acerque a las personas,
que puedan moverse de un barrio a otro y por la comarca,
tanto andando, como en silla de ruedas o en bici, disfrutar
de los parques y del río. Una Iruña donde no se especule
con el suelo ni se aprueben proyectos de pelotazos urbanísticos para ganancia de unos pocos. Queremos que el
Ayuntamiento se implique en hacer que todas las personas
puedan acceder a una vivienda pública digna, en alquiler,
cualquiera que sea su edad y circunstancias, con una renta proporcional a sus ingresos, en vez de vender los solares públicos. Necesitamos infraestructuras para acoger a
nuestras personas mayores, como apartamentos tutelados
y centros de día públicos.

Si bien han existido algunos proyectos que han suscitado
consenso en el conjunto de los grupos políticos de la ciudad, tales como la rehabilitación de las murallas, algunos
ascensores urbanos o la reurbanización del Casco Viejo,
(pese a la lentitud y desesperación ciudadana que ha provocado el mismo en ocasiones) UPN ha apostado por un
urbanismo escasamente sostenible, eliminando de lugares céntricos y accesibles importantes servicios culturales
y educativos como la Biblioteca General, sustituidos por
negocios privados como el Corte Inglés. Proyectos especulativos que arruinan el pequeño comercio y la pluralidad
de actividades en Casco Viejo y Ensanches, reduciendo
considerablemente la calidad de vida ciudadana. Con actuaciones cuando menos negligentes, como no impedir la
construcción de la nueva cárcel en la reserva paisajística y
forestal de Santa Lucía, y otras sin el mínimo respeto ambiental, como el proyecto intervencionista de Aranzadi,con
un gasto previsto de 9 millones de euros para “hacer un
parque destruyendo lo que ya es parque”

7. UNA CIUDAD RESPETUOSA CON
EL MEDIO AMBIENTE Y FÁCILMENTE TRANSITABLE
Comprometámonos a contaminar menos
Proponemos un estudio sobre el actual uso municipal del
agua, la energía y el suelo, a fin de implantar una política
no despilfarradora de esos recursos básicos y protectora
del medio ambiente. En el mismo sentido, nos comprometemos con la prevención-reducción y reciclaje de los residuos y el control de las emisiones contaminantes urbanas
de cualquier tipo (líquidos, chimeneas, tubos de escape,
ruidos, etc.)
Queremos un Plan de Movilidad Sostenible de la Comarca

de Iruña (ahora paralizado por UPN en su fase de exposición de alternativas), que enlace barrios, centros de trabajo
y dotaciones públicas, de manera que ahorremos tiempo,
energía y contaminación, facilitando nuestra vida diaria.
Un Plan que implante el carril-bus urgentemente en las
vías principales y progresivamente en el resto, que dé prioridad al transporte colectivo público en los cruces con otros
medios, que impulse las rutas peatonales y el uso de la
bicicleta mediante una red de carriles bici bien conectada,
que no enfrente al peatón y al ciclista; queremos ampliar el
espacio público para comodidad de la ciudadanía, restándoselo, si hace falta, al aparcamiento de coches y resolver
con medidas globales los enormes problemas de falta de
espacios suficientes para pasear y para aparcar en barrios
como el Casco Viejo, el Ensanche o la Milagrosa.

8. UNA CIUDAD DE TODAS Y TODOS,
DONDE DISFRUTAR Y CRECER CULTURALMENTE
Con más dotaciones públicas y más oportunidades
para la juventud
Debemos crecer en dotaciones públicas que mejoren la
calidad de vida del vecindario en nuestros barrios, desde
escuelas infantiles públicas, ludotecas, espacios para la
juventud, infraestructuras para el deporte o apartamentos
tutelados para mayores, gestionados con sentido de servicio público, no de negocio privado.
Llenando de contenido social los numerosos solares dotacionales, y edificios desocupados, mientras se llevan a las
afueras dotaciones públicas (oficinas servicios,…) y privadas (comercios, establecimientos de ocio,…)
Iruña-Pamplona tiene todavía carencias en dotaciones públicas, fruto de años de políticas de derechas supuesta-

mente austeras, pero que no han tenido empacho en dilapidar millones en proyectos absurdos y faraónicos, así
como en gastos propagandísticos y protocolarios. Hemos
sufrido con una política cultural pobre, parcial, carente de
dinamismo, de espacios apropiados para su desarrollo, de
diálogo y saber dejar hacer y crear, actuando casi siempre
de espaldas a la ciudadanía.
Hoy es el día, en que tenemos la mitad de centros cívicos
que una ciudad como Vitoria-Gasteiz, en la que no contamos con una sola ludoteca pública, con una raquítica política de juventud a la que se dedica sólo el 0,4% del presupuesto y continuamos con la misma Casa de la Juventud
de hace 40 años, una ciudad en la que tenemos solamente
dos Instalaciones Deportivas Municipales (uno de reciente
inauguración, gracias a la presión ciudadana mantenida
durante muchos años y al Plan E, el de San Jorge, y el
otro de la época de la transición, Aranzadi), una ciudad
en la que sólo podemos disfrutamos de las bibliotecas sólo
por la tarde, con una única Escuela de Música Municipal
para toda la ciudad, con más del 30% de demanda en las
Escuelas de 0 a 3años sin atender. Carencias que cuando
comparamos cualquier barrio de nuestra ciudad con un
municipio de la Comarca de similar número de habitantes,
sentimos sonrojo.

9. UNA CIUDAD RESPETUOSA
CON LA MEMORIA HISTÓRICA
Queremos recordar para que no se repita
Respetuosa con sus ciudadanos fusilados por defender la
democracia y la república y contraria a las obsesiones y el
sectarismo de Yolanda Barcina, que con su nula sensibilidad hacia aquellas víctimas del franquismo, mantiene la

humillación a las familias de 300 fusilados, entre los que
había varios concejales democráticamente elegidos. El autoritarismo en este tema, manteniendo por ejemplo el nombre de Rodezno en una plaza de nuestra ciudad, contra la
mayoría del Pleno municipal, termina afectando de forma
grave a la convivencia y a la cohesión social de la ciudadanía de Iruña.

10. UNA CIUDAD
CON UNA POLICÍA MUNICIPAL DEMOCRÁTICA
Segura y respetuosa con su ciudadanía, a la que debe servir una policía municipal democrática, cercana en los barrios y a la altura de nuestras necesidades, más allá del
obsesivo apoyo de Yolanda Barcina a un Jefe de la Policía
Municipal al que rechazan el conjunto de sindicatos de la
Policía y la mayoría del Pleno Municipal, por sus tintes antidemocráticos y sus continuos escándalos.
Una seguridad ciudadana que no debe estar basada en la
presencia de más policía, sino en que las calles sean seguras porque están habitadas por ciudadanos que las consideran como suyas, con espacios públicos que favorezcan
la cohesión de las diversas comunidades que habitan (étnicas, de edad, etc.), espacios protectores, no “seguros”, es
decir: socialmente animados, usados y vividos como propios por el vecindario.

EN BASE A TODO LO ANTERIOR PRETENDEMOS
IMPULSAR LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE ACTUACIÓN_
· Fortalecer las políticas de empleo y servicios sociales públicos para atender dignamente a las personas damnificadas por la crisis económica y a los colectivos con dificultades de inserción social y laboral. Firma del Pacto Local
contra la Pobreza.
· Impulsar el pequeño comercio de la ciudad y la generación
de actividad económica, en lugar de permitir nuevos hipermercados, como el que Pamplona consiente en Ripagaina,
así como ayudar en la difusión de una Economía solidaria
y un consumo responsable.
· Realizar un Plan de Sostenibilidad para impulsar las acciones de mejora del medio ambiente, de ahorro energético
y promoción de energías renovables, avanzando en el cumplimiento municipal del Acuerdo de Kioto.
· Fomentar una ciudad que educa en salud y en valores
cívicos, basada en la promoción de una educación pública
y multilingüe de calidad en el ciclo 0 a 3 años, que es el de
competencia municipal, garantizando atender la demanda
no cubierta en la actualidad tanto en castellano como en
euskera.
· Elaboración de un nuevo Plan de Juventud y de Igualdad
entre hombres y mujeres digno, con medios adecuados,
respetando y considerando la diversidad y contando con la
juventud, no contra ella.

· Planificar una política cultural participativa, plural, plurilingüe, de calidad, que además de hacer, deje hacer y
facilite la creatividad de la propia ciudad. Conseguir una
programación lúdica y de ocio en todos los barrios, durante
todo el año, en continua colaboración con los colectivos de
cada barrio.
· Realizar un Proyecto de Implantación de servicios públicos
básicos en todos los barrios, con centros cívicos, ludotecas,
bibliotecas en horario amplio, espacios para la juventud,
apartamentos tutelados e instalaciones deportivas.
· Un modelo de Policía Municipal cuyos ejes fundamentales
sean el comportamiento ético, la prevención, la proximidad
al vecindario, y la cultura democrática desde su jefatura.
· Poner en marcha una Estrategia de Participación ciudadana real que impulse la implicación social en la transformación de la ciudad, que promueva unos presupuestos participativos reales y para toda la ciudad, que abra de par en
par las puertas del Ayuntamiento y de los centros municipales en cada barrio, a toda asociación, entidad o habitante
que desee contribuir a la mejora de la ciudad. Garantizar el
debate público y la toma de decisiones participativas tanto
en grandes planes como Aranzadi, Salesianos o Museo de
los Sanfermines, como en los más pequeños a nivel de barrio. Constituir Consejos Asesores Sectoriales y Consejos
de Barrio cuyos informes sean vinculantes. Impulsar y dar
cobertura legal a las consultas populares, como forma final
de toma de decisiones democráticas, tras amplios períodos
de difusión y debate ciudadanos.

