
INTERVENCION DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL  EN EL  

DÍA DE LA COMUNIDAD GITANA EN NAVARRA 

 25 de abril de 2012  
 

Señor Portavoz del Gobierno de Navarra y Consejero de Cultura, 
Turismo y Relaciones Institucionales. 

Señor Consejero de Educación. 

Señora Consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud 

Señor (representante de la comunidad gitana, nombre por 
confirmar) 

Amigos y amigas 

Buenos días a todos. 

 

Bienvenidos al Palacio de Navarra, sede del Gobierno de la 

Comunidad Foral. Ésta es la casa de todos los navarros, vuestra 

casa, y el lugar donde trabajamos cada día por construir una 

Navarra mejor. 

 

Es motivo de gran alegría reunirnos hoy aquí para festejar el Día 

de la Comunidad Gitana en Navarra. Un veintisiete de abril de 

hace ya casi seis siglos llegaron a esta tierra los primeros gitanos. 

Desde entonces la comunidad romaní ha ido creciendo y se ha 

constituido como uno de los pilares más enriquecedores de 

nuestra diversidad cultural y étnica.  

 



Desafortunadamente atravesamos una situación económica 

compleja y este hecho ha repercutido de forma negativa en la 

situación de exclusión y discriminación que vienen sufriendo los 

gitanos.  

 

Para solventar esta dificultad el Gobierno de Navarra puso en 

marcha el año pasado el Primer Plan Integral de Atención a la 

Población Gitana de Navarra, que abarca hasta el año 2014. En 

este proyecto, englobado en el Plan Estatal y tomando como 

punto de partida los Diez Principios Básicos para la Inclusión de 

los Romaní que redactó la Unión Europea, se pretende trabajar 

desde un punto de vista constructivo, pragmático y no 

discriminatorio.  

 

Algunos de los objetivos prioritarios son mejorar la imagen del 

pueblo gitano, sensibilizar a la opinión pública para lograr una 

buena convivencia interétnica, erradicar la segregación y 

promover la igualdad y la participación activa en la sociedad.  

 

Para ello resultan de vital importancia varios aspectos, pero 

quiero poner especial énfasis en la educación. Si logramos 

aumentar la matriculación de alumnos en edad temprana, el 

acceso a estudios post-obligatorios y la asistencia y la mejora de 

los resultados académicos a lo largo de toda la vida escolar 



conseguiremos que esto repercuta de manera muy significativa 

en otras cuestiones cruciales de la vida como lo son la vivienda, 

la sanidad o el empleo. 

 

En este punto están jugando un papel fundamental las familias y 

en concreto las mujeres, que en muchos casos constituyen la 

columna vertebral de los núcleos familiares, implicándose cada 

día más en la realización de las tareas para la formación de sus 

hijos. 

 

La elaboración y ejecución de este Plan no habría sido posible sin 

la ayuda de todas las asociaciones gitanas de Navarra. Sabemos 

que queda un largo camino por recorrer, pero con vuestro 

esfuerzo, el de las instituciones públicas y el respaldo de la 

sociedad civil vamos a lograr una mejoría sustancial y vamos a 

conseguir que el hecho de tener a una cultura diferenciada en 

Navarra sea motivo de enriquecimiento y de orgullo para nuestra 

Comunidad. 

 

Quiero expresaros mi más sincera enhorabuena por la 

importante labor que estáis realizando y os animo a que 

continuéis ayudándonos a mejorar cada día con vuestras 

aportaciones. 

 



Por último, en este año en que conmemoramos el centenario del 

nacimiento del maestro Sabicas me gustaría felicitaros también 

por la primera misa flamenca que tuvo lugar el pasado domingo 

15 de abril en la Catedral de Pamplona. Fue una ceremonia que 

me conmovió profundamente y que espero tengamos ocasión de 

repetir. 

 

Muchas gracias a todos. 

 


