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20 · 21 · 22 febrero
PLANETARIO DE PAMPLONA

QUEDADA CIUDADANA

¿Qué
ciudad
quieres?
Un grupo de personas nos hemos propuesto dar un cambio a esta ciudad a
través de un proceso abierto, participativo y rupturista que desemboque en
una Candidatura Ciudadana al Ayuntamiento de Pamplona.
¡Ven y cuéntanos qué ciudad quieres!

20 viernes 19:00
• Charla-debate “MUNICIPALISMO Y
EMPODERAMIENTO CIUDADANO”
Con Emmanuel Rodríguez y Pablo Carmona del
Observatorio Metropolitando de Madrid.

• Presentación iniciativa ciudadana
• Presentación Jornadas

21 sábado
10:00-14:30
• TALLERES de trabajo por áreas de
gobierno municipal

17:30-19:30
• TALLERES organizativos y políticos

19:30
• FIESTA y picoteo

22 domingo 11:00-14:00
• Conclusiones y hoja de ruta
• Presentación campaña de avales
SERVICIO DE

GUARDERÍA

www.aranzadi2015.info
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10:30 Talleres por áreas de gobierno municipal
COMUNALES
Dinamiza: Aitor Balbás.
Los bienes y servicios que abastecen a la ciudadanía en Pamplona se dividen en públicos y privados. Entre ambos modelos se extiende la
gestión comunitaria: el bien común [o comunal] controlado directamente por la ciudadanía. ¿Quiere esto decir que cualquier cosa puede
o debe ser gestionada desde la comunidad? No. Sólo significa que una parte de lo que ahora organiza el ayuntamiento tienen que volver a
manos de la gente. Y también que la gente tendrá que responsabilizarse de ello.

• ¿Qué bienes y servicios habría que transferir a la gestión comunitaria?
• ¿Qué entidades podrían ser titulares de dichos bienes y servicios comunitarios?
• ¿Cómo se financiarían? ¿Debería sostenerlos la administración pública?
• ¿Cuáles serían los proyectos piloto de una primera fase de experimentación?
• ¿Qué leyes, ordenanzas y/o reglamentos- sería necesario desarrollar?

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN
Dinamizan: Francisco Espinosa e Iñaki Arzoz
La democratización real de la institución municipal es el eje de una candidatura ciudadana de enfoque municipalista. En este taller abordaremos
los mecanismos de democracia directa y colaborativa (ordenanzas, espacios, recursos, etc.) necesarios para abrir espacios de participación
vinculante a la ciudadanía, que permitan que las políticas de todos los sectores y de los barrios se canalicen de abajo a arriba.

• Consejo y Escuela de Participación
• Presupuesto participativo
• Reglamento de participación y consejos ciudadanos
• Iniciativa reglamentaria popular
• Tribunal de cuentas y Defensor del pueblo
• Espacio Público-Acceso a la red y web municipal
• Ciudad de derechos
• Confluencia activa

DERECHOS CIVILES, SEGURIDAD Y MEDIACIÓN
Dinamizan: Julen Llorens, Libertad Francés, Patricia Moreno, Paz Francés y Unai Lerga
Participan: Manuel Ledesma y Antonio Zeberio
En los últimos años hemos sido testigos de una militarización de la policía municipal, su progresivo alejamiento del ciudadano, permanentes
conflictos internos y el recurso abusivo a la sanción administrativa. En este taller trabajaremos sobre medidas concretas que abordan la
seguridad y la convivencia con otra mirada: un modelo de policía municipal de proximidad, alejada de tendencias burorrepresivas, garante de
los derechos civiles de los ciudadanos y que apueste prioritariamente por la resolución alternativa de los conflictos sociales.

• ¿Qué delitos, por qué y cómo son perseguidos por la Policía Municipal?
• Revisión de las ordenanzas cívicas, en particular, de las referidas a seguridad.
• Garantías para el respeto de los derechos de las personas sancionadas y detenidas.
• Desmilitarización y policía de proximidad
• Revisión de la organización y disciplina dentro del cuerpo de la policía municipal
• Protocolos de derivación de asuntos a mediación comunitaria y/o penal.
• Oficina de mediación y de asesoramiento e información de los derechos de los ciudadanos.

IGUALDAD DE GÉNERO
Dinamizan: Ainoa Martín y Laura Berro
Consideramos que la manera de organizar el mundo no sitúa en el centro a la vida de las personas sino que se priorizan los intereses
productivistas y desarrollistas de los mercados. Esto se sostiene y al mismo tiempo perpetúa un reparto desigual de la riqueza, un reparto
desigual y una invisibilización de los trabajos que sostienen la vida. Esta manera de funcionar se sustenta en una desigualdad por sexos que
afecta de lleno a las mujeres.
Partiendo de un diagnóstico concreto de la situación de las mujeres en Iruñea veremos qué políticas queremos y podremos desarrollar desde
la institución para lograr una revulsión paritaria en la ciudad.

• Momento de toma de contacto entre las participantes: la confianza es el primer paso para realizar un debate de calidad.
• Revisión del último diagnóstico de género del ayuntamiento de Iruñea.
• Situación interna: ¿cómo se podría desarrollar una visión de igualdad de género en el propio grupo municipalista?
• Transversalidad: ¿cómo nos organizamos para poder llegar a todas las áreas que se trabajen desde el ayuntamiento?
• Políticas concretas I: revisión de las competencias municipales para explorar qué políticas concretas podemos desarrollar que fomenten la paridad.
• Políticas concretas II: en los márgenes. ¿Qué políticas se podrían desarrollar a pesar de los límites institucionales?
• Grupo a futuro: invitación a las personas asistentes a formar un grupo que continue desarrollando las líneas de trabajo que aquí se han planteado.

DESOBEDIENCIA INSTITUCIONAL
Dinamiza: Armando Cuenca
No es lo mismo tomar el gobierno que tomar el poder. La convicción de que el régimen constituido todavía pueden impedir una acción
de gobierno transformadora desde los ayuntamientos nos coloca en la tesitura de ‘desobedecer’ o no desde la institución municipal a
instituciones de rango superior. Ambitos como la auditoría ciudadana de la deuda, los referéndums y consultas municipales o las políticas de
seguridad nos pueden situar ante potenciales conflictos que es preciso analizar y resolver entre la desobediencia explícita y el posibilismo
legal, bajo el enfoque de “se obedece pero no se cumple”. Desde una perspectiva municipalista reflexionaremos sobre las medidas de
resistencia y ruptura que nos permitan recuperar parcelas de soberanía y romper el candado municipal.

• Auditoria e impago de la deuda
• Referéndums y consultas ciudadanas
• Implicaciones legales y sociales de la resistencia y la desobediencia.
• Estrategias para obedecer pero no cumplir

HACIENDA, ECONOMÍA Y TRABAJO
Dinamizan: Javier Echeverría y Andoni Romeo
Participan: Juan Manuel Sarasibar, Antonio Sarasibar, Txema Berro y Raúl Ciriza
En este taller se tratará de reflexionar y establecer las principales líneas de actuación de un ámbito municipal tan fundamental como es el de
los ingresos, tanto en lo que se refiere a las transferencias del Gobierno de Navarra como a los impuestos y tasas, así como al estudio y decisión
sobre el patrimonio del Ayuntamiento de Pamplona. Por otra parte, se pretende establecer los criterios básicos para incidir, dentro de las
limitadas competencias municipales en materia económica, en el fomento de una economía de la ciudad equilibrada, diversa, social y cercana.
Por último, en el ámbito del trabajo se tratará de estudiar los aspectos fundamentales relacionados con la organización del Ayuntamiento,
su funcionamiento y las políticas de personal (trabajo interno), así como con las políticas encaminadas a incidir desde el Ayuntamiento sobre
el empleo externo con el objetivo de favorecer el fomento y la calidad del empleo, la inserción socio laboral de las personas en desempleo
–y, sobre todo, de aquellas que más dificultades de inserción presentan- y de garantizar un empleo estable y digno para los trabajadores y
trabajadoras afectadas por los contratos municipales de bienes y servicios.

• Auditoría de ingresos y gastos del Ayuntamiento.
• Auditoría del conjunto normativo foral y municipal actual que afecta a los ingresos. Lo mismo sobre los gastos.
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• Nueva normativa de ingresos y gastos de acuerdo a las ideas fuerza y prioridades establecidas.
• Aumento de las transferencias del Gobierno de Navarra a los ayuntamientos y simplificación del procedimiento.
• Programación y recursos para la realización de Presupuestos participativos.
• Análisis del aparato productivo de la ciudad y establecimiento de las líneas de actuación económica desde el Ayuntamiento.
• Inversión pública en ámbitos sociales claves.
• Medidas de fomento de la economía social, solidaria y cercana.
• Medidas de conciliación laboral y familiar, y para la igualdad entre hombres y mujeres.
• Pautas de relación con entidades bancarias y medidas para contribuir a garantizar el derecho a la vivienda.
• Posibles reversiones de servicios privatizados y semiprivatizados.
• Reorganización del Ayuntamiento de acuerdo a prioridades.
• Política de Personal y medidas para el reparto del trabajo.
• Criterios de transparencia, solvencia, límites y cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos municipales.

JUVENTUD
Dinamiza: Sara Rodríguez
El taller de juventud pretende hacer hincapié en un sector de la población cada vez más olvidado, del cual dependerá el futuro de la ciudad.
Ante la situación de crisis actual y los cambios normales correspondientes a cada generación los principales puntos a tratar serían los
siguientes:

• Trabajo.
• Vivienda.
• Bienestar social: Aumento de la violencia de género entre la población joven. Jóvenes en situación de riesgo.

12:30

Talleres por áreas de gobierno municipal

CULTURA, FIESTAS Y DEPORTE
Dinamizan: Luis Soldevila, Iñaki Arzoz y Guillén Carroza
La cultura, las fiestas o el deporte, ámbitos a menudo subordinados a intereses privados y redes clientelares, son competencias municipales
que, concebidas y desarrolladas desde la participación ciudadana, pueden marcar el carácter y el tiempo de una ciudad nueva. Abordaremos
las medidas concretas que pueden dar un vuelco a la construcción de una ciudad culturalmente más respirable y democrática.

• Centro socio-cultural autogestionado
• Co-gestión ciudadana de Civivox
• Centros culturales en antigua Estación de Autobuses y Ciudadela
• Recuperación sectores estratégicos
• Agencia municipal cultura libre
• Consejo de cultura
• Comisión de Sanfermines
• Patrimonio inmaterial
• Agencia municipal del euskera
• Oficina prekaria
• Gestión instalaciones públicas deportivo-culturales
• Escuelas deportivas municipales
• Desprivatización del ocio

MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y ENERGÍA
Dinamizan: Jose Costero y Andoni Romeo
El taller de medioambiente, residuos y energía pretende hacer de la sostenibilidad un camino que nos lleve desde lo local a lo global, para
que tomemos conciencia de lo que cada cual podemos aportar para frenar el cambio climático y dirigirnos a una mayor equidad social y
ambiental.

• Participación y medio ambiente
• Lucha contra el cambio climático y energía
• Residuos
• Biodiversidad

MEMORIA DEMOCRÁTICA
Dinamizan: Alberto Labarga, Jose Ramón Urtasun yJaxinto G. Viniegra
En Navarra no hubo frente de guerra alguno y a pesar de ello más de 3000 personas fueron asesinadas por defender la legalidad republicana.
Al asesinato, los familiares debieron sumar las humillaciones constantes, la incertidumbre de las desapariciones y el silencio institucional.
Contra la rendición del tiempo, la restauración de los derechos de la memoria es un vehículo de liberación, es una de las más notables
tareas del pensamiento humano, dice Marcuse. Para construir una verdadera convivencia en nuestra ciudad necesitamos Verdad, Justicia y
Reparación. Necesitamos recuperar nuestra memoria democrática, conocer la verdad de lo sucedido en su totalidad. El reconocimiento de
las víctimas y la condena de los culpables es un deber moral que tiene que cumplir nuestro Ayuntamiento.

• Centro de referencia para la memoria democrática
• Colaboración con los familiares en la investigación
• Acceso a la documentación y archivos municipales
• Reconocimiento a las víctimas
• Apoyo material y psicológico a las víctimas
• Retirada de títulos y medallas a los culpables
• Censo y retirada de símbolos franquistas
• Lugares de memoria
• Derecho y apoyo a las exhumaciones
• Diálogo entre generaciones
• Elaboración de unidades didácticas
• ¿Cómo ponemos nombres a las calles?
• ¿Qué hacemos con Conde Rodezno?

CIUDAD, URBANISMO Y MOVILIDAD
Dinamizan: Manuel Millera y Aitor Balbás
En este taller se trata de reflexionar y analizar en la ciudad que tenemos, desde el punto de vista urbano y arquitectónico, para diagnosticar
sus desequilibrios, y proponer medidas para su mejora. Tener en cuenta que es una de las áreas que más ingresos puede producir, aunque
ahora el ladrillo se haya estancado. Se pretende introducir criterios igualitarios respecto al territorio, recuperar espacios y edificios para
la ciudadanía y modificar tasas e impuestos. Paralizar desarrollos urbanos exagerados y observar los déficits de dotaciones públicas para
equilibrarlos. Por otra parte, la trama (r)urbana de Pamplona y de su comarca corresponde a un contexto urbano segregado, difuso y cada
vez más alejado de la ciudad compacta. En paralelo, el transporte privado motorizado ha crecido exponencialmente. La ciudad democrática
pasa por la prioridad del autobús urbano, de la bicicleta y del peatón.

• Biodiversidad urbana
• Comercio central y de periferia
• Actuación intersticial frente a los nuevos crecimientos
• Densidad y vida
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• Ambitos de exceso de densidad
• Ambitos residuales y nuevos espacios a ordenar
• Accesibilidad-Iniciativa y actuación pública
• Participación ciudadana
• Propuestas urbanas y de reurbanización
• Nacionalización de la contrata del transporte
• Plan de Transporte Comarcal
• Malla ciclable
• Coexistencia en aceras y calzadas
• Políticas de incentivos y desincentivos

POLÍTICAS SOCIALES PARA REAFIRMAR DERECHOS
Dinamizan: Felipe Martín
No queremos que el Ayuntamiento sea el San Juan de Dios de la pobreza y la desigualdad, ni el mamporrero de nuevos nichos de negocio para
el lucro privado. Reclamamos para el Ayuntamiento un papel protagonista como declarador de derechos. Rechazamos la individualización de
la atención porque oculta que las dificultades son colectivas. Promoveremos la intervención desde lo comunitario, para que el Ayuntamiento
sea fermento y animador en la conquista de derechos.

• Subsistencia: prestaciones sin tutelas ni culpabilizaciones.
• Vivienda: basta ya de la inhibición municipal. Ninguna vivienda desocupada.
• Hipotecados y endeudados: recursos legales contra la muerte civil.
• Servicios sociales de orientación comunitaria, con recursos suficientes y mirada global. Reversión de las privatizaciones.
• Escuelas infantiles: más para los que más lo necesitan.

MAYORES
Dinamizan: María Luisa Carasusan y Javier Echeverría
En este taller se tratará de explorar todas las posibilidades de actuación para contribuir desde el Ayuntamiento de Pamplona a garantizar
la subsistencia e ingresos mínimos suficientes, el alojamiento dentro de su entorno de vida siempre que sea posible, la atención sanitaria y
farmacéutica, los cuidados a las personas dependientes, la participación activa en la vida social y en el ocio, la movilidad, etcétera, de las
personas mayores.

• Garantizar la subsistencia.
• Cuidados en el domicilio.
• Apartamentos tutelados en su entorno.
• Garantizar la asistencia sanitaria y farmacéutica.
• Servicio de acompañamiento y ayuda en trámites.
• Participación en la vida social, en la cultura y en el ocio.
• Barreras arquitectónicas y en el transporte.
• Agencia municipal sobre los mayores.
• Consejo de personas mayores.
• Espacios para mayores.

EUSKERA
Dinamizan: Santi Baztan y Nerea Fillat
Al igual que en otros aspectos de la vida y la cultura popular, al Euskara no se le ha dado un trato demasiado adecuado. En algunas ocasiones
se han tomado medidas que directamente intentan minimizar y dificultar la utilización del Euskara (limitación del número de guardería a un
par en el mismo barrio, normativa de señalización de vías y calles...), y en otras sin realizar el mínimo esfuerzo serio por promover e impulsarlo.
Esta iniciativa pretende darle la vuelta a esta situación e impulsar el Euskara como derecho de la ciudadanía, como patrimonio cultural y como
herramienta que fomente la convivencia.

• Euskara en el ayuntamiento.
• En la administración: derecho a relacionarse en euskara con la administración, publicaciones, oposiciones...
• Escuelas infantiles.
• Normativa en señalización vial y de calles. Iruña vs Iruñea.
• Euskara en la ciudad.
• Fomento del Euskara.
• Trabajo en común con euskaltegis públicos, IKA, AEK y otros organismos, así como de ayudas económicas.
• Plan para el fomento del Euskara.
• Experiencias de otros pueblos y ciudades.
• Euskara como patrimonio cultural y herremienta para el fomento de una buena convivencia.

PERSONAS MIGRANTES
Dinamizan:
Participan:

Beatriz Villahizán y Miriam Irisarri (SOS Racismo)
Natalia Nilo (SOS Racismo) y Libertad Francés

La Declaración Universal de Derechos Humanos que afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” ha sido
tan matizado con el paso de los tiempos que prácticamente ha dejado de tener sentido. En Pamplona/ Iruña vivimos personas de diferentes
rincones del mundo, por ello es necesario, desde lo más cercano, plantear propuestas que hagan real esa igualdad, con independencia de
nacionalidades y situaciones administrativas.

• Acceso a servicios públicos y reconocimiento de derechos en igualdad de condiciones.
• Desarrollo de áreas de trabajo y formación para una convivencia intercultural real.
• Observatorio frente al racismo.
• Modificación de los canales de información y responsabilidad activa del Ayuntamiento frente a discursos racistas.
• Fomento de espacios de encuentro del tejido asociativo para el desarrollo de proyectos comunes.

17:30

Talleres organizativos y políticos

CÓDIGO ÉTICO Y CANDIDATURA
Dinamizan: David Marzo, Libertad Francés y Armando Cuenca
La ciudadanía está cansada de los partidos políticos que llevan gobernando desde hace más de 35 años pero sobretodo de su forma de hacer
política que nos ha llevado a la situación actual. Una agrupación de electores debe romper con estas dinámicas desde su constitución y forma
de hacer interna. Para ello precisa de unas bases claras, con un código ético y una forma de organización interna (horizontal) y elección de
las personas-candidatas que haga participe a la ciudadanía.

• Un código ético para una agrupación de electores.
• Democratización del funcionamiento interno de una agrupación.
• ¿Cómo elegimos las personas que representen la candidatura?
• ¿Cómo puedo participar en una agrupación de electores?
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NUEVA INSTITUCIONALIDAD MUNICIPAL
Dinamizan: Francisco Espinosa e Iñaki Arzoz
La candidatura ciudadana ha de organizarse como una nuevo espacio de politización y empoderamiento ciudadano -radicalmente democráticoque impregne y colabore en la gestión cotidiana de la propia institución municipal. Estableceremos los espacios y flujos de decisión internos
que han de conectar a una candidatura ciudadana con la institución municipal y la ciudad.

• Estructura organizativa de la candidatura ciudadana
• Red de consejos
• Procesos deliberativos, consultas y referéndums
• Espacios de confluencia

NAVARRA MUNICIPALISTA
Dinamiza: Manuel Millera
Este taller pretende pensar colectivamente la posible articulación y organización de una red de iniciativas municipalistas de Navarra, a partir
del análisis del contexto del trabajo municipal, de una redefinición de la ciudad, de las modificaciones habidas en el terreno político general
(pactos, alianzas, nuevas coaliciones ciudadanas, etc) y de las prioridades comunes en áreas diversas (auditoría y estudio de contratos para
servicios públicos privatizados, minimizar o anular contratos de asesorías a dedo, recuperación de bienes y terrenos, participación social,
transparencia y código ético, polícía municipal, optimización de recursos, apoyo al cooperativismo, tráfico, igualdad, laicismo, etc.)

• Organización de red de iniciativas municipalistas de Navarra
• Marco de prioridades municipalistas
• Mapeo de iniciativas municipalistas

ESTRATEGIA Y CONFLUENCIA POSTELECTORAL
Dinamizan: Nerea Fillat, Aitor Balbás y Javier Echeverría
En este taller se trata de analizar los posibles escenarios que se pueden dar en el Ayuntamiento de Pamplona tras las próximas elecciones
municipales y, en base a ello, presentar y contrastar los diferentes planteamientos y propuestas existentes sobre la estrategia que debe tener
la candidatura ciudadana Aranzadi para el establecimiento de los pactos electorales que mejor ayuden
a conseguir los objetivos que dicha candidatura se plantea para esta próxima legislatura.

• Posibles escenarios y estrategias postelectorales
• Criterios de los pactos postelectorales
• Ruptura democrática y constituyente
• Transparencia de los pactos
• Libertad de voto
• Renovación y revisión de los pactos

