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Los grupos políticos coincidie-
ron ayer en que las unidades de 
barrio de Pamplona necesitan 
reforzarse para poder atender 
con mayor agilidad las solicitu-
des de prestaciones y reducir las 
listas de espera a un máximo de 
cuatro semanas, tal como exige 
el decreto foral que regula la car-
tera de servicios sociales. La 
concejal delegada María Caba-
llero (Navarra Suma) anunció 
que el Ayuntamiento ha dado 
instrucciones para reorganizar 
las unidades de barrio y que se 
está en negociaciones con el Go-
bierno de Navarra para mejorar 
la financiación.  

Según el decreto foral, los 
ayuntamientos deben ofrecer 
programas de atención prima-
ria –acogida, incorporación so-

María Caballero (NA+) 
reclama al Gobierno  
de Navarra más 
financiación ante el 
aumento de la demanda

cial, autonomía personal y pro-
grama de infancia y familia– y fi-
ja unos plazos de atención de 
cuatro semanas. La Comisión de 
Asuntos Ciudadanos aprobó 
ayer con 6 votos a favor (EH Bil-
du, PSN y Geroa Bai) y 5 absten-
ciones (Navarra Suma) una pro-
puesta de Geroa Bai que insta al 
equipo municipal a tomar las 
medidas necesarias para garan-

tizar el cumplimiento de la car-
tera de servicios sociales. En 
concreto, se insta a reducir las 
listas de espera, un problema 
agravado con el aumento de la 
demanda. No obstante, Caballe-
ro puso en duda los datos ofreci-
dos por la oposición, que habla-
ban de una media de seis sema-
nas de espera, y anunció que en 
breve ofrecerá datos “reales”.

Preocupación por las listas de 
espera en las unidades de barrio

Una sala de la unidad de barrio de Echavacoiz. CALLEJA

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

10.000 euros. Fue la cantidad 
acordada por la comisión de 
Presidencia del Ayuntamiento 
de Pamplona para remitir a los 
afectados por las inundaciones 
sufridas en la Zona Media de 
Navarra el pasado 8 de julio. 
Asimismo, los ediles convinie-
ron, por unanimidad, demos-
trar la solidaridad del consisto-
rio “con todas las personas y lo-
calidades afectadas por las 
lluvias torrenciales tras el des-
bordamiento del Cidacos y, es-
pecialmente, con la familia del 
joven Zeru Cañada Zorrilla”, fa-
llecido en Ezprogui a causa de 
estas inundaciones.  

La declaración planteada 
por EH Bildu también se articu-
laba en otros tres puntos que no 
contaron con el apoyo de Nava-
rra Suma (se abstuvieron). Fue 
en lo relacionado con ayudar a 
la reconstrucción de las afeccio-
nes producidas en esas locali-
dades en las infraestructuras o 
servicios (…) y la concesión de 

Pamplona se solidariza 
con la Zona Media, a la 
que destinará 10.000 € 

una ayuda económica por im-
porte de 10.000 euros. “Sor-
prende que lleguen un 22 de oc-
tubre con esta declaración 
cuando el Ayuntamiento ya pu-
so a disposición de los afectados 
un camión de carga, un camión 
baúl, una pala, un camión del 
parque móvil el 16 de julio y nu-
merosos operarios municipa-
les que trabajaron más de 11 ho-
ras por jornada laboral, justo un 
día después de que el Ayunta-
miento de Tafalla aceptara 
nuestra ayuda”, recordó Ana 
Elizalde, quien además enume-
ró las actuaciones pactadas jun-
to con la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos.  

Ni PSN ni Geroa Bai quisieron 
entrar en el debate. Su interven-
ción apenas necesitó de segun-
dos para posicionarse a favor. Pa-
ra Navarra Suma, la declaración 
refería más voluntarismo que 
eficacia real. Así las cosas, la opo-
sición animó a la ciudadanía a 
participar en un auzolan econó-
mico en cualquiera de las cuen-
tas bancarias habilitadas por los 
ayuntamientos afectados. 

● La calle M, que conecta 
con Galaria, permanecerá 
cerrada excepto para 
empresas y se habilitarán 
desvíos alternativos 

C.A.M. Mutilva 

La calle M del polígono indus-
trial de Mutilva, una de las 
principales y que conecta ade-
más con el polígono Galaria 
en Galar, permanecerá cerra-
da por asfaltado desde maña-
na y hasta el domingo. Así lo 
ha previsto el Ayuntamiento 
de Aranguren, que promueve 
esta actuación para mejorar 
la vía ras las actuaciones en 
alumbrado y señalización que 
llevó a cabo años atrás. 

Mañana jueves y el viernes 
se procederá al fresado de la 
capa de rodadura del vial. Pa-
ra el domingo quedan los tra-
bajos de extensión del nuevo 
asfalto. 

83.199,77 euros 
La calle se cortará al tráfico 
rodado, explicó el Ayunta-
miento de Aranguren en una 
nota. Únicamente se permiti-
rá el acceso a los vehículos de 
las empresa ubicadas en la 
Calle M. Para el resto del tráfi-
co en el polígono se habilita-
rán desvíos alternativos. 

La obra se adjudicó recien-
temente a la empresa navarra 
Asfaltos de Biurrun por un 
importe de 83.199,77 euros. 
También están previstos 
otros trabajos de asfaltado en 
otras zonas del municipio.

Corte por 
asfaltado en el 
polígono de 
Mutilva

 DN  
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona ha 
presentado una propuesta de tra-
bajo para “avanzar en la mejora de 
la convivencia en el barrio de la 
Milagrosa tras la problemática es-
pecífica detectada en la población 
romá”. El objetivo es elaborar un 
plan estratégico de convivencia 
en el que se determinen los recur-
sos y el personal necesarios.  

El Ayuntamiento ha cancelado 
el contrato firmado hace un año 
con varias entidades sobre el 
proyecto de convivencia en torno 
a la población gitana rumana en 
este barrio. En la red participa-
ban tanto entidades privadas co-
mo Yoar, Médicos del Mundo, 
SOS Racismo Nafarroa y Gaz Ka-
ló, como públicas, como la Uni-
dad de Barrio, el centro de salud y 
el Departamento de Sociología 
de la UPNA. Los grupos de la opo-
sición y diversos colectivos, co-
mo la red Rroma, lamentaron la 
semana pasada el cese del con-
trato y preguntaron al consisto-
rio si existía un plan alternativo. 

La respuesta llegó ayer. La 
concejal delegada del área, María 
Caballero, presentó en la Comi-
sión de Asuntos Ciudadanos este 
nuevo programa de trabajo. Ex-
plicó que el Ayuntamiento de 
Pamplona y el Gobierno de Nava-
rra han mantenido en las últimas 
semanas reuniones al considerar 
que las competencias son com-
partidas. Ambas administracio-
nes se han comprometido a finan-
ciar la elaboración de un diagnós-
tico de la población romá en 
Pamplona para, después, “esta-

Es la alternativa al 
contrato cancelado con 
entidades que trabajaban 
con la población romá

El Gobierno de Navarra 
financiará con 15.000 
euros un diagnóstico 
sobre la situación social

El Ayuntamiento realizará un plan 
de convivencia para la Milagrosa

blecer líneas de actuación”. El Go-
bierno de Navarra financiará ese 
diagnóstico con 15.000 euros, en-
marcado dentro de la Estrategia 
para el desarrollo de la población 
gitana de Navarra (2019–2022). 

El Ayuntamiento explicó en 
una nota que la primera necesi-
dad es la creación de una comi-
sión técnica municipal que inte-
gre a personal de las áreas impli-
cadas –servicios sociales, 
educación, seguridad ciudadana, 
cultura e igualdad y gobierno es-
tratégico–. El Ayuntamiento tam-

Centro comunitario de la Milagrosa utilizado por entidades sociales.  BUXENS

bién propone el establecimiento 
de una figura de interlocución 
desde el Ayuntamiento con la red 
Rroma, que agrupa a un conjunto 
de entidades que trabajan en pro 
de la convivencia en el barrio. 
Esa figura procedería del perso-
nal técnico municipal del área de 
Desarrollo Comunitario. 

Fotografía de la población 
Sobre el diagnóstico que se va a 
realizar, el consistorio explicó que 
por una parte, se busca conocer 
“una fotografía de la población ro-
má que refleje cuál es la realidad 
de esta población en todas sus di-
mensiones educativas, sociales, 
económicas, habitacionales, etc.”. 
Y por otra parte, realizar un “ma-
peo de los actores que han traba-
jado o están trabajando en torno a 
esta población, entre ellas las enti-
dades que participaban en el con-
trato ahora cancelado.  

También se plantea aprove-
char el conocimiento extraído de 
la experiencia del proyecto de in-
tervención con la comunidad ro-
má del Casco Antiguo desarrolla-
do por la unidad de barrio. Todo 
ello con el fin de elaborar un plan 
estratégico de convivencia, “con 
una visión más integral y a me-
dio-largo plazo, que establezca y 
disponga los recursos y el perso-
nal necesarios para su ejecu-
ción”, según la nota.  

Además, el Ayuntamiento ex-
plicó que se va a continuar el pro-
yecto Tu barrio, tu casa, que 
cuenta con la colaboración y tute-
la de Médicos del Mundo y con fi-
nanciación del Ayuntamiento de 
Pamplona y La Caixa.


