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Excma. Sra. Dª María Chivite Navascués 
Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 
Avenida de Carlos III, 2 
31002 – Pamplona 
gabinete.presidenta@navarra.es 
 
 

Pamplona, 21 de enero de 2021 
 
 

Estimada presidenta. 
 

Como Ud bien conoce, el Gobierno de Navarra que preside ha aprobado, y está 
tramitando un anteproyecto de Ley Foral que arrebata a Pamplona los derechos que 
en 1997 le fueron otorgados por la Ley Foral 16/1997, en reconocimiento a la condición 
de capital de la Comunidad Foral. 
 

Como consecuencia del proyecto que su Gobierno promueve, el Ayuntamiento 
de Pamplona verá reducidos sus ingresos corrientes en aproximadamente 6 millones 
de euros anuales, que hasta ahora habían venido sufragando los costes 
suplementarios que esta ciudad tiene por ser la capital de la Comunidad Foral y que 
habían sido reconocidos en la exposición de motivos de la citada Ley Foral 16/1997. Esta 
reducción de ingresos, según las previsiones del anteproyecto, se configura como 
definitiva y, en todo caso, irá aumentando progresivamente, dibujando un panorama 
futuro de ahogo financiero para la capital. 
 

La Ley Foral 16/1997 reconocía expresamente que Pamplona tiene servicios 
sobredimensionados porque tiene que atender a ciudadanos de la Comunidad Foral 
que no son vecinos, sino una población flotante que se estimaba en un 15,6%. Además, 
este Ayuntamiento desarrolla, en beneficio de todos, actividades que no son 
obligatorias y que venían sufragándose de esta manera. Y, en fin, Pamplona no sólo 
cede gratuitamente solares para que el Gobierno de Navarra construya sus edificios, 
sino que es el único ayuntamiento del país que no es compensado por las exenciones 
tributarias que el Gobierno de Navarra mantiene en su favor. 
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Como entiendo que no es su voluntad que los ciudadanos, vecinos o no de 
Pamplona, pierdan esos servicios, y como , por otro lado, resulta que el Gobierno de 
Navarra va a disponer de los 6 millones anuales que ya no transferirá a Pamplona, le 
solicito la inmediata creación de una Comisión paritaria de transferencias, al objeto 
de acordar las condiciones en las que el Gobierno de Navarra asumirá la parte 
sobredimensionada de los servicios, junto con el personal actualmente dedicado a 
ellos por este Ayuntamiento. 
 

Le acompaño texto del convenio de creación de la citada comisión, de tal 
manera que, entre ambas Administraciones y de acuerdo a los principios que deben 
orientar sus actuaciones, encontremos una solución a este problema que, de manera 
injusta y unilateral, ha creado el gobierno que Ud. preside. 
 

Atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 

ENRIQUE MAYA MIRANDA 
Alcalde de Pamplona 
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