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Los socialistas piden que el equipo de Gobierno informe del cronograma y de todos los aspectos
relacionados con la gestión necesaria para ejecutar con éxito los proyectos
El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Pamplona ha mostrado su satisfacción por “las
ayudas concedidas al Ayuntamiento de Pamplona por parte del Gobierno de España, a través de los
Fondos Next Generation EU, tanto para el proyecto de Mercado Sostenible, como para los de acción
global de la Agenda Urbana Española”.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha aprobado una partida de 1.909.151 euros para el
proyecto Pamplona puede: plan de apoyo a mercado y zonas urbanas comerciales 21-22, una
propuesta que se enmarca “en las ayudas a mercados urbanos sostenibles, que persiguen financiar
planes y proyectos de contenido tecnológico, innovador y de sostenibilidad, así como de mejora de
equipamientos, dirigidos al sector comercial que se encuentre ubicado en su demarcación”, explican
desde el PSN.
Por otra parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España aprobó
la resolución de concesión de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local
de la Agenda Urbana Española. “Según dicha resolución, Pamplona recibirá 250.000 euros para
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implementar los 57 proyectos contenidos en la Agenda Urbana, aprobada en el Pleno del 16 de
diciembre de 2021”, han señalado los socialistas.
Consideran que estas iniciativas, sobre las que el PSN ha trabajado intensamente, se encaminan a
“orientar la gestión municipal hacia los principios rectores que establece el ODS11 (Objetivo de
Desarrollo Sostenible 11), es decir, impulsar el acceso a la vivienda digna y asequible, promover la
regeneración urbana, afrontar la desigualdad entre los barrios, aplicar medidas de adaptación y
mitigación del cambio climático y prevenir las consecuencias derivadas del incremento de la frecuencia
y virulencia de los desastres naturales, entre otras”.
Por ello, los socialistas han presentado una declaración, a la comisión de Presidencia, para “solicitar al
equipo de Gobierno de este Ayuntamiento que nos informe del cronograma y de todos los aspectos
relacionados con la gestión necesaria para ejecutar con éxito los mencionados proyectos”.
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