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El Gobierno de Navarra aporta 367.898 euros 
para los programas de Cruz Roja  
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Con este movivo, el consejero Sánchez de Muniáin visita las 
instalaciones de la Escuela de Mediación Intercultural, sitas 
en Pamplona  

Martes, 05 de junio de 2012

El consejero Sánchez de 
Muniáin ha acudido esta 
mañana a la sede de Cruz 
Roja, en la calle Leyre de 
Pamplona, donde ha conocido 
de primera mano la Escuela de 
Mediación Intercultural de Cruz 
Roja y los pisos de acogida 
tutelados para inmigrantes. El 
consejero ha acudido 
acompañado de la 
coordinadora de la Oficina de 
Atención a la Inmigración del 
Gobierno, Charo Martínez. El Gobierno de Navarra aporta 367.898 euros 
para el conjunto de los programas de la ONG  
 
El consejero ha conversado con las personas usuarias de estos 
servicios así como con técnicos voluntarios de Cruz Roja de ambos 
programas. Cabe destacar que, tanto en Pamplona como en las diferentes 
asambleas locales de Cruz Roja, trabajan en total 14 técnicos 
contratados, ayudados en cada programa por personal voluntario.  
 
El presidente de Cruz Roja en Navarra, Joaquín Mencos, ha hecho pública 
esta mañana su adhesión a la campaña “Queremos darle la vuelta”, 
impulsada por el Gobierno foral y un grupo de empresarios navarros con 
el fin de aunar iniciativas y esfuerzos para superar la crisis económica.  
 
Escuela de Mediación Intercultural de Navarra  
 
Cruz Roja estima que es necesario solventar las diferencias 
convivenciales entre personas de distintas razas y culturas (incluso 
mediante la intervención de una tercera persona), con el fin de prevenir 
que las mismas se conviertan en un foco de conflicto social. La mediación 
nace en un momento del conflicto en el cual las partes destacan los 
elementos de diferencias de usos y derechos, y muchas veces un 
tercero es capaz de trasmitir la mayor importancia de los rasgos comunes 

 
El consejero Sánchez de Muniáin, con 
directivos, técnicos y voluntarios de Cruz 
Roja. 
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y las oportunidades, promoviendo y facilitando los acuerdos y soluciones.  
 
Por todo esto estima imprescindible formar a mediadores interculturales para que actúen como 
“desbloqueadores”  de un conflicto. Es por ello por lo que se creó la Escuela de Mediadores Interculturales 
de Navarra, con el objetivo principal de formar para la convivencia y el desarrollo local. La Escuela de 
Mediación Intercultural cuenta con 52.345 €  de subvención del Gobierno de Navarra; Trabajan en él dos 
personas contratadas y 3 voluntarios, produce un total de 9 actividades y ha contado con un total de 150 
participantes.  
 
Programa de acogida humanitaria  
 
El consejero Sánchez de Muniáin ha conocido in situ el Programa de Acogida Humanitaria a jóvenes 
inmigrantes que se realiza en 2 pisos de Pamplona. El Gobierno de Navarra tiene para ello un convenio, 
por valor de 128.500 euros, firmado con Cruz Roja que gestiona las viviendas. En este programa, que 
dispone de 11 plazas de acogida temporal a jóvenes inmigrantes, se reservan 4 para personas derivadas 
desde el Ministerio del Interior, en función a los Acuerdos firmados entre el Gobierno de la nación y el 
Gobierno de Navarra.  
 
Este servicio va destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años si bien, excepcionalmente, pueden 
beneficiarse personas con edades superiores a los 30 años, teniendo en cuenta situaciones 
humanitarias. Participan en este proyecto 16 voluntarios. Este recurso permitió mantener acogidas el 
último año a 45 inmigrantes.  
 
Programa de Incorporación social y laboral  
 
Va destinado a población inmigrante en situación de vulnerabilidad social, en Azagra, Buñuel, Cascante y 
Cintruenigo. El Gobierno de Navarra ha firmado un convenio con Cruz Roja para este programa valorado 
en 39.250,00 euros.  
 
El programa diseña un itinerario individualizado ajustado a las necesidades, cualidades y aptitudes de 
cada persona. Contempla la intervención a través de dos objetivos: la capacitación prelaboral y la 
incorporación laboral. El número de personas que participó en 2011 fue de 617.  
 
Va dirigido a población inmigrante en situación de pobreza, que les sitúa en una posición de 
vulnerabilidad. De forma indirecta implica al resto de agentes que intervienen en el itinerario: empleadores, 
entidades locales, servicios públicos de empleo y formación, y población en situación de especial 
vulnerabilidad. Hay 14 voluntarios participando en él.  
 
Mediación Lingüística e intercultural en la zona de la Ribera  
 
El Gobierno de Navarra tiene un contrato con Cruz Roja con caducidad hasta junio para la realización de 
este servicio.  

Este contrato se extiende, asimismo a ANAFE, Cite y CCOO, para la realización de este mismo 
servicio en Pamplona. En 2011, el contrato se firma por un monto de 106.164 €. Participan en este 
programa 10 voluntarios y el total de personas atendidas en la zona de Tudela en 2011, ha sido de 435.  
 
Programas en Subvención  
 
En el año 2011 Cruz Roja recibió subvención para los siguientes programas:  
•  Servicio de Acogida Integral para inmigrantes en la zona de la Ribera: se otorgaron 34.639 €  y se 
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contabilizaron 3.415 personas atendidas. Colaboran en este programa 16 voluntarios.  
•  Escuela de Mediación Intercultural. 52.345 €  de subvención; hay 3 voluntarios colaborando, un total de 9 
actividades y 150 participantes.  
•  Retorno Humanitario de inmigrantes: el Gobierno de Navarra ha ofrecido 7.000 €  de subvención; 
colaboran 3 voluntarios; el número de personas retornadas con ésta subvención en el último año es de 9. 
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