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Candidaturas al
Parlamento de Navarra
Es este número que dedicamos nuevamente a una Comunidad Autónoma –en esta ocasión a
la Comunidad Foral de Navarra– hemos querido aprovechar la coyuntura política de las elec-
ciones municipales y, en algunos casos como este, autonómicas, para plantear algunas pre-
guntas a los candidatos políticos, ya que suelen ser más receptivos en periodos electorales. 
Hemos recibido respuesta a un cuestionario común de los candidatos o portavoces auto-
rizados de los siguientes partidos: Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Socialista de Nava-
rra (PSN-PSOE), Izquierda Unida de Navarra (IUN) y Nafarroa Bai (Na Bai). 

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO (UPN)
Nos responde la "número dos" de la lista de UPN, Maribel Gar-
cía Malo, actual Consejera de Bienestar Social y, anteriormente,
directora gerente del Servicio Navarro de Empleo.

¿Cómo valora la situación de la comunidad gitana en Navarra?

A través del contacto directo y la relación personal con el pueblo gita-
no, he podido apreciar que se trata de una comunidad dinámica, acti-
va, que trata de adaptarse al ritmo de los nuevos tiempos y de la
sociedad en la que vivimos, y que se preocupa por evolucionar a la
vez de mantener y preservar su identidad, sus raíces y costumbres.

Creo que en los últimos años, se han producido importantes avan-
ces pero todavía la comunidad gitana, sobre todo las mujeres, tiene
que enfrentarse a situaciones de desigualdad, por ejemplo, en los
ámbitos del empleo, la vivienda o la educación. Además, creo que
debemos acercarnos los unos a los otros, conocer nuestras dife-
rencias, pero también nuestros puntos comunes para saber valo-
rarnos, respetarnos y trabajar conjuntamente.

Considero que son justamente estas situaciones las que debemos
trabajar desde los poderes públicos. Tenemos que idear e imple-
mentar conjuntamente las medidas adecuadas para que las per-
sonas gitanas puedan desarrollarse en condiciones de igualdad y
con las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos y ciu-
dadanas porque lo que está claro es que para crear una sociedad
navarra moderna y de progreso, debemos conseguir la integración
de todos los miembros que la configuramos. 

¿Qué políticas sociales aplicaría para resolver las dificultades
que atraviesan algunos de sus miembros?

Venimos ya desde hace tiempo actuando en colaboración con los
responsables de las asociaciones gitanas y estoy totalmente con-
vencida de que cualquier medida o iniciativa que pongamos en mar-
cha debe basarse en la participación y en el consenso de las per-
sonas a las que les afecta, y esto es así con todos los colectivos
con los que trabajamos, hablemos de mujeres, de población inmi-
grante o de la comunidad gitana.

– Un ejemplo claro de participación
y transversalidad ha sido la reciente
institucionalización del 27 de abril
como Día del Gitano Navarro en el
que ha colaborado también el
Departamento de Cultura para
organizar los actos oficiales y
culturales
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Además, creo que las medidas que se pongan en marcha deben ser
medidas transversales, es decir que supongan la implicación de
todos los departamentos del Gobierno de Navarra en la plena inte-
gración del pueblo gitano y, para ello, tenemos que escuchar sus
demandas y construir conjuntamente las vías más adecuadas.

Un ejemplo claro de participación y transversalidad ha sido la recien-
te institucionalización del 27 de abril como Día del Gitano Navarro
en el que ha colaborado también el Departamento de Cultura para
organizar los actos oficiales y culturales. 

Por otro lado, y ya en el ámbito social, existen diversos recursos y
servicios de los que la comunidad gitana es perceptora preferen-
te. Por poner algunos ejemplos, el 22% de las personas que per-
ciben ayudas económicas dentro de las líneas de Renta Básica y
Ayudas Extraordinarias pertenecen al pueblo gitano. Además, el Pro-
grama de Vivienda de Integración Social (VIS) está siendo utiliza-
do de una manera importante por los colectivos de inmigrantes y
de minoría étnica gitana, de modo que en el año 2006 fueron adqui-
ridas por este colectivo un total de 25 viviendas. 

Yo creo que estas acciones han ayudado a mejorar la situación de
muchas personas gitanas, pero está claro que todavía nos queda
mucho por hacer, enfrentarnos a nuevos retos, y crear nuevas solu-
ciones y para eso contamos con el pueblo gitano.

¿Hay candidatos gitanos en sus listas? Pensando en las próximas
elecciones, ¿cómo atraería el voto de los ciudadanos gitanos?

Sí, tenemos alguno. Estaría muy orgullosa de compartir la lista con
personas gitanas porque he tenido la oportunidad de trabajar direc-
tamente con ellos, y de comprobar que están muy preparadas, que
tienen muchas ganas de poner en marcha nuevas iniciativas, gente
con mucha ilusión, muy dinámica, con la que puedes dialogar y lle-
gar a acuerdos conjuntos, en definitiva, personas con las que pue-
des construir.

Creo que debemos pedir el voto de los ciudadanos y ciudadanas
gitanas de la misma forma que se lo pediríamos a cualquier otra per-
sona. Queremos un voto basado en la confianza, un voto basado
en la participación y en el diálogo, en la escucha continua de las
necesidades de las personas, pertenezcan al colectivo que sea, un
voto basado en la creación de medidas e iniciativas a partir de las
demandas que nos transmitáis, un voto de futuro, de sociedad más
justa y solidaria, en definitiva, un voto de creer en las personas y
en el trabajo conjunto.

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA (PSN-PSOE)
Nos responde Fernando Mª Puras Gil, candidato del PSN-PSOE
a la Presidencia del Gobierno de Navarra y portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en el Parlamento Foral.

¿Cómo valora la situación de la comunidad gitana en Navarra?

Dentro de un mundo cada vez más globalizado, la sociedad nava-
rra, sobre todo con la llegada en los últimos años de numerosa
población inmigrante, apuesta por el mestizaje. 

Las instituciones públicas, y de manera especial la propia comuni-
dad gitana, son quienes deben luchar por conseguir el progreso de
esta minoría étnica dentro de la sociedad en la que viven, como es
la sociedad navarra. Un miembro de la comunidad gitana es un ciu-

dadano más, tan navarro en este caso como cualquiera pero, ade-
más, con el plus de pertenecer a una cultura milenaria, la gitana.

Hoy en día se debe tender a una sociedad no diré que multicultu-
ral –un término ya trasnochado y desfasado- sino intercultural. Inter-
culturalidad entendida como diferentes culturas, grupos sociales y
maneras de vivir que comparten, conviven e interaccionan en un
espacio común, en este caso, Navarra. 

En nuestro programa se incluye la promoción de los aspectos posi-
tivos de una sociedad caracterizada por la diversidad y el fomen-
to de espacios de encuentro, reflexión y conocimiento mutuo.

¿Qué políticas sociales aplicaría para resolver las dificultades
que atraviesan algunos de sus miembros?

Si hay un valor clave en el pensamiento socialista, ése es el de la igual-
dad. Quisiera hacer especial hincapié en el tema de la educación. En
el PSN consideramos que el acceso al conocimiento es un elemen-
to fundamental para conseguir el progreso de una sociedad. Es cier-
to que hoy por hoy se puede decir que el 100% de los niños y jóve-
nes gitanos en edad escolar están matriculados en centros educa-
tivos. Sin embargo, hay que seguir trabajando en una doble vía: dis-
minución del absentismo escolar, sobre todo entre las mujeres, y
aumento del número de alumnos y alumnas que finalizan la ESO y
el Bachillerato. Lo contrario sólo lleva a empleos precarios y de baja
cualificación, con todo lo que ello implica de menor poder adquisi-
tivo y menor participación en la sociedad de la que forman parte.

– Un miembro de la comunidad
gitana es un ciudadano más, 
tan navarro en este caso como
cualquiera pero, además, con el
plus de pertenecer a una cultura
milenaria, la gitana
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IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA (IUN)
Nos responde Ana Figueras, Candidata de IUN-NEB al Parla-
mento de Navarra y actual portavoz de Asuntos Sociales.

¿Cómo valora la situación de la comunidad gitana en Navarra?

Creo que la mayor parte de la Comunidad Gitana en Navarra, está
integrada en la sociedad plenamente, toda vez que son familias asen-
tadas en nuestros pueblos con larguísima tradición en Navarra y su
situación desde el punto de vista social creo que se puede decir es
de normalidad en cuanto a la aceptación por parte de los payos.

¿Qué políticas sociales aplicaría para resolver las dificultades
que atraviesan algunos de sus miembros?

Las políticas que se recogen en el Primer Plan de lucha contra la
Exclusión Social en Navarra, que no se ha cumplido en su integri-
dad; está en perfecto vigor a pesar de que finalizó en 2005. Las polí-
ticas del Plan de Exclusión están pensadas para las personas en
general que precisan respuesta a sus problemas, desde vivienda,
salud, acompañamiento...

¿Hay candidatos en las listas de IU? Pensando en las próximas
elecciones, ¿cómo atraería el voto de los ciudadanos gitanos?

De las listas hasta ahora elaboradas, creo que no hay candidatos
gitanos en IU. Atraería el voto tratándoles igual que a cualquier otro
ciudadano, haciendo especial hincapié en los problemas que a ellos
más les preocupan, que da la casualidad que son muchos de los
que preocupan a la mayoría de personas. Solo que más agravados
en algunos casos. No obstante mantenemos dialogo con sus repre-
sentantes en elaboración de presupuestos tanto municipales como
autonómicos.

NAFARROA BAI (NA BAI)

Nos responde Ioseba Eceolaza, sexto en la candidatura al Par-
lamento foral por Nafarroa Bai ("izquierda vasquista de Nava-
rra") y miembro de Batzarre. 

¿Cómo valora la situación de la comunidad gitana en Navarra?

Consideramos que es necesario invertir más esfuerzos en una
comunidad como la gitana que, desde su propia singularidad, en
Navarra ha dado pasos importantes en favor de la integración.
Desde Nafarroa Bai creemos que un colectivo de cerca de 7.000
personas y con una media de edad de 27 años, requiere de una
atención regular y constante por parte del Gobierno de Navarra. 

A nivel general se puede concluir que aunque la comunidad gita-
na española ha mejorado su situación social y sus condiciones de
vida en las últimas décadas –gracias entre otras cosas a que tam-
bién se ha podido beneficiar de los logros del estado de bienestar–
continúa siendo uno de los grupos sociales más desfavorecidos y
afectados por los procesos de exclusión social y discriminación,
siendo el empleo, como en el caso de otras minorías, uno de los ejes
centrales tanto de su reproducción como de la intervención para su
erradicación.

¿Qué políticas sociales aplicaría para resolver las dificultades
que atraviesan algunos de sus miembros?

Una atención especial a la mujer gitana, trabajar para que no haya
colegios que se conviertan en guetos, luchar contra los estereoti-
pos, combatir las malas condiciones del subempleo y la infravi-
vienda, y políticas decididas en contra de la exclusión social y la dis-
criminación. La educación es un aspecto vital para la integración
social de cualquier ser humano, por eso necesitamos centrarnos
también en facilitar que este sector de la población complete en
mayor número la educación obligatoria. 

Así mismo creemos necesario desarrollar un abanico de recursos
para procurar una vida digna a personas y sectores desfavorecidos,
muchos de los cuales en algún momento de su vida rozan la exclu-
sión social. Compaginar rentas básicas y recursos sociales ges-

– Las políticas que se recogen
en el Primer Plan de Lucha
contra la Exclusión Social en
Navarra, que no se ha cumplido
en su integridad, están en
perfecto vigor a pesar de que
finalizó en 2005

¿Hay candidatos gitanos en sus listas? Pensando en las próximas
elecciones, ¿cómo atraería el voto de los ciudadanos gitanos?

Sí, sí que tenemos candidatos gitanos en alguna de nuestras listas
de Navarra. Además, debo recordar la figura de María del Carmen
Carrillo Losada, concejala y gitana en el Ayuntamiento de Jaén.

Los ciudadanos gitanos, igual que cualquier otro, deben ver si se
sienten afines al proyecto que presentamos en el PSN y a nuestras
dos coordenadas fundamentales: defensa del proyecto institucio-
nal de Navarra y especial hincapié en las políticas sociales. A la hora
de confeccionar las listas electorales hemos querido contar con
aquellos que quieran trabajar por su ciudad, por su barrio, por sus
gentes, con el fin de conseguir una Navarra más plural, abierta y tole-
rante. Bajo esa premisa, lo importante es el respeto escrupuloso de
las personas, dentro de una saludable valoración crítica de la diver-
sidad cultural y social.
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tionados directamente por la administración pública son medidas
imprescindibles para un sector de la población. 

¿Hay candidatos gitanos en sus listas? ¿Cómo atraería el voto
de los ciudadanos gitanos?

No, pero en la zona de Tudela sí que hay algún gitano militando en
nuestros grupos. De todas maneras Nafarroa Bai siempre se ha
mostrado preocupado por los problemas de las minorías étnicas,
por eso le hemos dado tanta importancia a un discurso basado en
el respeto a la pluralidad y el valor de las políticas sociales. 

A cuanto a cómo atraer el voto, sin falsas promesas, acercándonos
a ellos tal y como somos, un proyecto joven, nuevo, y flexible que
quiere un cambio tranquilo y capaz desde la izquierda. Respetan-
do las diferentes formas de sentir y vivir Navarra. 

Somos una formación que se adscribe al pensamiento progresis-
ta y de izquierdas, que desecha los peores dogmas de la izquier-
da clásica, pero que reivindica su legado a favor de una sociedad
más igualitaria y justa. Practicamos la ética en la política, con una
actitud altruista, generosa y autoexigente con los casos de corrup-
ción, y queremos reconstruir la relación de las instituciones con la
ciudadanía, por eso para solucionar los problemas de los gitanos
y gitanas, lo primero es contar con ellos y ellas. 

Nafarroa Bai siempre se ha
mostrado preocupado por los
problemas de las minorías
étnicas, por eso le hemos dado
tanta importancia a un discurso
basado en el respeto a la
pluralidad y el valor de las
políticas sociales
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La Fundación Secretariado
Gitano en Navarra
Completamos esta sección de Perfiles con un resumen de la trayectoria y el equipo de trabajo de
la FSG en Navarra, y unas breves referencias a las líneas de actuación y programas desarrollados,
de las que se ofrece una amplia información en el Dossier central de este número.

H ace siete años, la Fundación Secretariado Gitano en Nava-
rra comienza a desarrollar su actividad en el ámbito del acce-
so al empleo de la comunidad gitana con la puesta en mar-

cha del Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Dis-
criminación (Acceder), cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
el Instituto Navarro de Bienestar Social, el Ayuntamiento de Pam-
plona y el Servicio Navarro de Empleo. 

El grupo técnico de trabajo inicial contaba con seis trabajadores,
plantilla que posteriormente con el incremento de actuaciones y pro-
gramas (centro de inserción sociolaboral "Nabut" y Kiosko
"Romí") fue aumentando paulatinamente.

Son ya más de siete años de trabajo intenso en nuestra Comuni-
dad trabajando en estrecha colaboración con las asociaciones gita-
nas y la Administración para la mejora de la situación de la pobla-
ción gitana. La FSG, durante este tiempo, ha ido ampliando su
actuación a otras áreas de trabajo como, por ejemplo, el acceso a
la vivienda, la normalización educativa o juventud, entre otros. 

Tras un periodo inicial en el que la FSG-Navarra se centró exclusiva-
mente en el empleo, en el año 2001 su campo de actuación se extien-
de, creándose el área de intervención social con la puesta en marcha
del programa de vivienda de integración social, aprobado dentro del
Plan de Lucha contra la exclusión social de la Comunidad Foral. 

El área de intervención social ha ido creciendo considerablemen-
te durante estos años debido al incremento del número de pro-
gramas (juventud, intervención sociofamiliar, educación…) contando
actualmente con diez trabajadores distribuidos en los programas
que se enumeran a continuación:

• Programa de vivienda de integración social
• Programa de intervención sociofamiliar en la localidad de Tafalla
• Programa sociourbanístico en el barrio de La Merced de Estella.
• Programa de lucha contra el absentismo escolar en el colegio
Mendialdea de Berriozar.
• Oficina de información juvenil (juventud).
• Programa de seguimiento/acompañamiento a familias en situa-
ción de exclusión social crónica.

Todo este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración y finan-
ciación de diferentes organismos, pertenecientes tanto al Gobier-
no de Navarra (Instituto Navarro de Bienestar Social, Departamento
de Vivienda, Instituto Navarro de Deporte y Juventud y Servicio
Navarro de Empleo) a las entidades locales (Ayuntamientos de Este-
lla, Tafalla y Berriozar) como a la iniciativa privada (Obra Social de
la Caja de Ahorros de Navarra).

No obstante el aumento cuantitativo de programas y trabajadores
de la entidad no solo ha afectado al área de intervención social, sino
también al equipo de empleo que actualmente desarrolla tres pro-
gramas (Acceder, Centro de Inserción Sociolaboral y Empleo Social
Protegido) contando para ello con 16 trabajadores, siete de ellos
desempeñan labores de técnico de empleo y nueve efectúan el
desarrollo directo de las actividades de los programas. 

Así pues, dado el actual volumen de programas y actuaciones que
se desarrollan en la entidad, tanto a través del área de empleo como
de intervención social, el número total de trabajadores de la FSG
en Navarra en 2007 asciende a 25.

Siguiendo con la filosofía de la entidad para la promoción de la
población gitana y el acceso al empleo, en el dispositivo de Nava-
rra trabajan actualmente 12 personas de etnia gitana de las cuales
tres efectúan labores de técnicos y otras 9 desempeñan labores
directas en el desarrollo de los programas.

Aunque el logro de la plena integración de la población gitana nava-
rra en las estructuras de participación social esta aún lejos de ser
alcanzada y tengamos que seguir día a día trabajando para su con-
secución, vemos cómo en los últimos años se ha dado un avance
significativo al respecto. El reconocimiento de la comunidad gita-
na por parte de las instituciones públicas y el acceso al empleo, entre
otros aspectos, son un ejemplo de ello. Sin lugar a dudas aún nos
queda un amplio camino por recorrer, pero desde la FSG-Navarra,
paso a paso, vamos caminando para la consecución de nuestro
principal objetivo: la promoción de la población gitana y su plena
participación en la sociedad navarra, desde el reconocimiento de
su identidad cultural. ■




