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En el marco de las reuniones de coordinación que realiza el 
Departamento, han estudiado los servicios básicos y esenciales que 
presta esta entidad  

Lunes, 12 de noviembre de 2012

El consejero de Políticas 
Sociales, Íñigo Alli Martínez, ha 
mantenido esta mañana una 
reunión de trabajo en su 
despacho con representantes 
de Cruz Roja Navarra en el 
marco de las reuniones de 
coordinación que habitualmente 
desarrolla el Departamento con 
diferentes entidades sociales.  

Concretamente han 
participado en el encuentro el 
presidente de Cruz Roja Navarra, Joaquín Mencos; el gerente de la 
entidad, Pedro García; y el responsable de programas, Juanjo San Martín. 
También ha estado presente el director general de Política Social y 
Consumo, Mariano Oto.  

Durante la reunión ambas partes han estudiado los servicios 
básicos y esenciales que presta Cruz Roja Navarra con el fin de analizar 
su financiación con criterios de eficiencia, eficacia, responsabilidad y 
transparencia.  

Asimismo el consejero Alli ha planteado la posibilidad de que los 
concursos que convoque su Departamento, en régimen de concurrencia 
competitiva, tengan una duración de cuatro años con el fin de dar mayor 
sostenibilidad a los proyectos financiados.  

Por su parte los representantes de Cruz Roja Navarra han insistido 
en la necesidad de continuar realizando sus programas de prevención y 
de mediación intercultural y su trabajo con las asambleas locales.  

Cruz Roja Navarra también ha informado al consejero Alli de que 
actualmente están realizando campañas de ayuda y solidaridad cuyos 
destinatarios principales son personas originarias de la Comunidad Foral. 
Como ejemplo de ello han destacado la última cuestación del “Día de la 
banderita”  y un programa de ayuda a la compra de material escolar para 
alumnos de Educación Primaria, cuyos beneficiarios han sido en un 36% 
familias originarias de Navarra.  

 
De izda. a dcha.: García, San Martín, el 
consejero Alli, Mencos y Oto. 
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