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NOTA DE PRENSA

El Ayuntamiento retoma la próxima semana los Foros de
Barrio con un encuentro el martes con los vecinos y
asociaciones de los Ensanches
La cita es este martes 5 a las 18.30 horas en civivox Ensanche y la
participación es libre
El Ayuntamiento de Pamplona retoma la próxima semana los Foros de Barrio con un encuentro
con los vecinos de los Ensanches. La cita es este martes 5 de septiembre, a las 18.30 horas en
civivox Ensanche. Están llamados a participar los vecinos, asociaciones y entidades de la zona,
en un encuentro con responsables y técnicos municipales para conocer los proyectos que el
Ayuntamiento de Pamplona está desarrollando en esta parte de la ciudad, así como para
trasladar sus propuestas y sugerencias. La participación es libre y contarán con la presencia de
la concejala Itziar Gómez.
Para facilitar la presencia de los vecinos, el Ayuntamiento ofrece un servicio de ludoteca para
menores de 4 a 12 años, de manera que puedan conciliar las responsabilidades familiares.
Para hacer uso de este servicio, es necesario apuntarse con 24 horas de antelación en el
Centro de Participación Ciudadana (Zentro en Civivox Condestable), llamando al teléfono 948
420 266 o en el email participacionciudadana@pamplona.es.
Además, la sesión se podrá seguir en directo, a través de la retransmisión en streaming en el
canal de Youtube pamplonaesparticipacion. Asimismo, los vídeos y un resumen de los mismos
podrán consultarse en la web municipal del Ayuntamiento de Pamplona, en el apartado de
foros de barrio celebrados, junto con otros materiales y recursos para los vecinos.
De esta manera, se retoman los encuentros de esta tercera ronda de foros de barrio que está
llevando acabo por las distintas zonas de la ciudad, ronda que comenzó el pasado mes de
mayo y que está previsto concluya el próximo mes de octubre. Se trata de la tercera ronda que
realiza este Ayuntamiento (la segunda del año), y con ella quiere mostrar su apuesta por el
fomento de la participación ciudadana.
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CALENDARIO DE FOROS DE BARRIO. TERCERA RONDA | PRÓXIMOS ENCUENTROS
5 sept.
19 sept.
26 sept.
3 oct.
10 oct

Ensanches
Buztintxuri
Milagrosa-Arrosadía / Azpilagaña
Lezkairu / Santa María la Real
Erripagaña / Beloso / Bidezar

Civivox Ensanche
CP Buztintxuri
Civivox Milagrosa
Civivox Milagrosa
CP Elorri

18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Itziar Gómez
Mikel Armendáriz
Edurne Eguino
Javier Leoz
Maider Beloki

Pamplona, 1 de septiembre de 2017
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