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POR UNA PAMPLONA MÁS SOCIAL
Fecha: 14-05-2019

La candidata por el PSN-PSOE a la alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha
comparecido hoy delante de la Unidad de Barrio de la Milagrosa para desgranar las principales
iniciativas que en materia social están incluidas en su programa electoral.
Ha manifestado que las políticas sociales son su prioridad porque afectan a las personas y colectivos
más vulnerables, proponiendo que no constituyan algo meramente asistencial, sino que sean una
herramienta de cohesión social que favorecen al conjunto de la sociedad, y no únicamente a las
personas beneficiadas.
En relación con las Unidades de Barrio de Pamplona, Esporrín ha hecho hincapié en la urgente
necesidad de disminuir las listas de espera, puesto que son la puerta de acceso para ayudar a
personas, que en muchas ocasiones están en situación de emergencia y no pueden esperar, como ha
ocurrido en esta legislatura hasta 5 ó 6 semanas.
Por otra parte ha insistido la candidata que seguirán trabajando, en estrecha relación con el Gobierno
de Navarra para habilitar ayudas a la emergencia, al pago de alquiler en situaciones de extrema
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necesidad y a los suministros básicos, para contrarrestar la pobreza energética.
Uno de las principales prioridades para Esporrín es erradicar la pobreza infantil, propiciando su
igualdad de oportunidades en la educación, adquisición de material escolar para rentas bajas, y sobre
todo asegurar la alimentación en niños y niñas para garantizar su nutrición adecuada.
Si Esporrín es alcaldesa ha puntualizado que pondrá en marcha el plan de infancia y adolescencia,
facilitando entre otras cuestiones, la participación infantil y adolescente en los asuntos de la ciudad para
que aporten sus ideas, además de garantizar los derechos de los niños y niñas desde su nacimiento
para que sean sujetos activos de su propio desarrollo.
La candidata ha asegurado que se continuará prestando los servicios preventivos para el desarrollo y
atención de la infancia y adolescencia, analizando su metodología y las necesidades de las personas
atendidas, mediante un seguimiento personalizado, además de continuar potenciando las escuelas
taller como un buen mecanismo de formación e integración en la vida laboral para jóvenes que no han
finalizado los estudios reglados.
Otro objetivo que ha expresado Esporrín es estudiar la posibilidad de que personas con discapacidad o
dependencia que en la actualidad viven en residencias, estudiar la posibilidad de que pasen a residir en
viviendas municipales tuteladas por personas que les ayuden a superar sus dificultades, en
colaboración con el Gobierno de Navarra, favoreciendo su integración en la sociedad, porque sin duda
ello mejorará su desarrollo personal, la promoción de su autonomía y el disfrute de una vida
independiente.
PERSONAS MAYORES.Dado el elevado porcentaje de personas mayores que residen en nuestra ciudad, el 22% de más de 65
años en el 2017, si Esporrín es alcaldesa, ha propuesto la creación de la Concejalía para las personas
Mayores.
Además Esporrín ha manifestado que apostará por el envejecimiento activo y saludable y la
participación de los mayores en el diseño de las políticas que les afecten, igualmente trabajará con la
red en la que Pamplona ya está integrada de “ciudades amigables de las personas mayores”
desarrollando todos sus objetivos, y convocando con regularidad el Consejo de las Personas
Mayores, que únicamente se ha reunido una vez en esta legislatura y en época preelectoral.
Aumentar los servicios de ayuda a domicilio, atendiendo a las necesidades particulares de cada
persona, es una de las vías por las que aboga la candidata para que las personas mayores
permanezcan más tiempo viviendo en su entorno habitual.
La puesta en marcha de una Residencia para personas mayores Municipal, en coordinación con el
Gobierno de Navarra, es algo que Esporrín considera muy necesario para favorecer que las personas
que tengan que trasladarse finalmente a una residencia, no lo tengan que hacer fuera de su entorno
habitual, a otro municipio, por falta de plazas concertadas en nuestra ciudad, lo que supondría un
desarraigo de su familia, amigos etc.
Otras medidas complementarias se pondrán en marcha para ayudar a las personas mayores como son
el banco de tiempo con personal voluntario, programa de adaptación de viviendas etc. ha concluido la
candidata.
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