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Sedena gestionará
la asesoría jurídica
del espacio Zentro
El servicio promueve la
participación individual
y colectiva, y el contrato,
530.139 €, es hasta 2022
PAMPLONA – El Servicio de
Información y Recursos para
la Participación (SIRP) del
Ayuntamiento de Pamplona
ubicado en Zentro Espacio
Colaborativo ampliará sus
servicios y contará con asesoría jurídica tras la nueva
adjudicación aprobada esta
semana por la Junta de
Gobierno Local. La adjudicación ha sido a favor de Sedena S.L. por un importe de
530.139,71 euros hasta el 30
de abril de 2022, siendo el gasto para 2018 de 77.311,99
euros. El precio de licitación
era de 623.693,85 euros por
lo que ha habido una rebaja
del 15%. Zentro Espacio Colaborativo se ubica en la 2ª
planta de civivox Condestable. El objetivo: facilitar a las
asociaciones y a la ciudadanía en general información,
recursos y formación para el
desarrollo de la participación
individual y colectiva en la
ciudad. Zentro ha realizado,
en su primer año, 2.669 atenciones presenciales sobre
información en participación

y 631 consultas técnicas de
asociaciones. Pone a disposición de entidades 2 aulas
multiuso para actividades o
formación que fueron cedidas en 454 ocasiones. Además del SIRP acoge la Biblioteca con el Centro Documental, la Asesoría técnica legal y
en participación y la Escuela
Municipal de Empoderamiento y Participación
(EMEP). A estos servicios se
añade ahora la asesoría jurídica de participación, pudiendo contactar con ésta a través
del correo electrónico asesoria.participacion@pamplona.es. El Servicio de Información y Recursos para la Participación se encarga de atender a la ciudadanía en temas
relacionados con el asociacionismo, y la participación. Distribuye información especializada de interés social y realiza actuaciones que promueven la participación, el voluntariado y el asociacionismo.
Desde enero de 2018 se han
realizado 1.162 atenciones y
se han recibido más de 100
peticiones de atención en asesoría jurídica. La Escuela
Municipal de Empoderamiento y Participación
(EMEP) ha organizado desde
abril de 2017 hasta marzo de
2018, 47 cursos. – D.N.
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Los usuarios plantean servicios
exprés del transporte público
Se han recogido 1.062 propuestas ciudadanas al PMUS, 805 de las cuales son viables
PAMPLONA – La creación de
servicios exprés del transporte público en determinados
horarios, permitir en horas de
menos demanda el acceso de
bicicletas al autobús, conectar
aparcamientos disuasorios
con el centro de Pamplona
mediante transporte público
gratuito, mantener abiertos
canales de comunicación con
la ciudadanía una vez aprobado el plan, incentivar el uso del
transporte público o bicicleta
con descuentos e incorporar
la perspectiva de género a el
plan de movilidad son algunas
de las propuestas recibidas en
el proceso de participación del
Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) de la
Comarca de Pamplona.
El miércoles se celebró la
última de las 9 sesiones deliberativas celebradas entre el
19 de abril y el 17 de mayo para
identificar los consensos y
disensos entre los agentes sectoriales y personas participantes en cada una de las estrategias de acción del PMUS, profundizar en las cuestiones que
generan disensos y ordenar
las 19 estrategias de acción
que contiene el plan a partir
de los consensos y disensos.
Previamente a estas reunio-

Imagen de una reunión celebrada en Burlada.
nes, entre diciembre y marzo
se realizaron 18 sesiones territoriales informativas y participativas en 17 municipios de
la Comarca, 18 sesiones en
barrios de Pamplona y dos
talleres con el personal técnico de las administraciones
implicadas en elaborar el plan.

LAS APORTACIONES En total,
se han recogido 1.062 aportaciones ciudadanas, y de ellas
805 se han adaptado a los
ámbitos y objetivos del PMUS
y son viables técnica, económica y jurídicamente, según

la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona.
Las sesiones deliberativas
han estado compuestas por
dos grupos de trabajo y cada
uno ha trabajado en cuatro
sesiones. En estas sesiones han
participado sobre todo agentes
de interés, asociaciones y
representantes de entidades.
34 personas pertenecientes a
colectivos ciclistas, cargos electos, asociaciones de comerciantes, técnicas de igualdad, representantes del sector de transportes y particulares han acudido de forma periódica a las

reuniones deliberativas. En
cuanto al género, el 59% han
sido hombres y el 41% mujeres.
La edad media es de 48 años.
A través de las dinámicas llevadas a cabo se han podido
llegar a identificar las líneas
estratégicas a partir de los
posibles acuerdos entre los
diferentes agentes y grupos de
interés. Durante las sesiones
han surgido debates acerca de
las 19 estrategias de acción
que contiene el plan.
Las estrategias que mas interés han suscitado entre las
personas participantes han
sido las siguientes: la Red de
Altas Prestaciones del Transporte Urbano Comarcal, las
buenas prácticas de diseño
urbano, la articulación territorial en células urbanas, la
gestión integral del estacionamiento de rotación en los centros de atracción, la Oficina
Metropolitana del Plan de
Movilidad, la perspectiva de
género y la Red Metropolitana de Itinerarios Ciclistas.
Una vez consensuadas las
propuestas, se organizará una
jornada de retorno en noviembre en la que se explicarán los
consensos y disensos que se
han establecido en las reuniones deliberativas. – D.N.

