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INTRODUCCIÓN: DATOS GENERALES  

 

Fecha: 05/05/2022 

Hora: 18:00 – 19:30 

Lugar: Patio de los Gigantes (Descalzos 72, planta baja) 
Representantes municipales: Acuden presencialmente Silvia Velásquez (PSN) y Maider Beloki 

(EH Bildu) 

Áreas municipales: Intervienen y dirigen la sesión Fernando Sesma (concejal delegado del Área 

de Educación, Participación Ciudadana y Juventud), José Manuel Santana (director del Área de 

Educación, Participación Ciudadana y Juventud), Joseba Arbaiza y Floren Luqui (personal técnico 

de la misma área).  

Entidades asistentes presencialmente (22 personas) 

● Compartiendo Raíces 

● Fundación Secretariado Gitano 

● Asociación Munata Folklor Boliviano 

● Aproena 

● Asocolon (3) 

● Amudisna (2) 

● Asvena - Alpagatika 

● Fain (2) 

● Casa Chile 

● Renacer Andino 

● Asociación Munata Folklor Boliviano 

● Integración Sin Fronteras 

● Salay Bolivia Europa Navarra 

● Bailes Bulgaria Pirina 

● Danza Unión Familiar (3) 

● Peru Arte 

● Tinkus Saint Simón 

 
 
 

APERTURA A CARGO DE FERNANDO SESMA, CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA 

 

 Fernando Sesma (el concejal del Área de Educación, Participación Ciudadana y 

Juventud) da la bienvenida a las personas que participan en el foro y agradece la 

asistencia al mismo. De esta manera, presenta a Silvia Velásquez (PSN) y a Maider 

Beloki (EH Bildu), y disculpa a Patxi Leuza (Geroa Bai), que no ha podido acudir. 

Menciona que actualmente se encuentran en la realización del I Plan de Diversidad 

Cultural y Ciudadanía Inclusiva de Pamplona y explica que, en el marco de este trabajo, 

se realizó una sesión de contraste del Diagnóstico en el Colegio San Francisco.  
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 Joseba Arbaiza (técnico municipal de participación ciudadana) explica que la presente 

sesión consta de dos partes, una primera en la que se explican las actividades que se 

han realizado entre el anterior Foro de Diversidad y el presente, y una segunda parte, 

que será explicada por Floren Luqui (técnico municipal de participación ciudadana), en 

la que se expone un primer planteamiento para el evento de la Kalejira de las culturas, 

que se llevará a cabo el día 14 de Julio.  El orden del día de la presente sesión es el 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

1.Bienvenida

2.Diagnóstico y Plan de Diversidad Cultural 

y Ciudadanía Inclusiva

3.Resumen de actividades

4.21 de mayo

5.Kalejira de las culturas
 

 
 
RESUMEN DE LO ACONTECIDO DESPUÉS DEL ULTIMO FORO: ACTIVIDADES 

REALIZADAS O EN REALIZACIÓN 

El técnico de participación y el concejal del área explican que después de realizar el 

Diagnóstico se está elaborando el propio Plan y añade que el documento del citado 

diagnóstico está disponible en www.participa.pamplona.es y en el Observatorio Urbano de 

Pamplona (https://www.pamplona.es/sites/default/files/2022-05/convivencia-intecultural-

y-ciudadania-inclusiva.pdf).  

Posteriormente, explica que se han llevado a cabo diferentes talleres de co-creación y señala 

como, en este punto del Plan, se va a realizar un contraste con los técnicos de las áreas del 

http://www.participa.pamplona.es/
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2022-05/convivencia-intecultural-y-ciudadania-inclusiva.pdf
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2022-05/convivencia-intecultural-y-ciudadania-inclusiva.pdf
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Ayuntamiento del Plan para elaborar las conclusiones y marcar las correspondientes líneas de 

actuación. Asimismo, se menciona que en los talleres de co-creación han participado 

alrededor de 60 personas.   

Asimismo, se recuerda que está abierta la convocatoria de subvenciones hasta el 22 de mayo, 

y que se realizó una sesión informativa para explicar cómo presentar proyectos a la la 

TALLERES DE CO-CREACIÓN

• Servicios y programas interculturales

• Conocernos, encontrarnos y 

relacionarnos

FORO DE 

DIVERSIDAD 

CULTURAL

+

MEDIDAS

ACCIONES

PROPUESTAS

Hasta el 22 de mayo

Epígrafe C:

Actuaciones que 

promuevan la 

diversidad cultural
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convocatoria.  Se menciona que el epígrafe C de la convocatoria es para aquellas actividades 

en las que se trabaje la diversidad cultural. 

 De nuevo, se explica la actividad que se hizo en el Colegio Julio Caro Baroja “La Granja” con 

el alumnado de 1º de Bachillerato, en el que se desmontaron mitos sobre el racismo, y en el 

que el alumnado participó compartiendo sus propias vivencias y experiencias. Y se menciona 

que la sesión fue grabada y está disponible en el canal de Youtube de Participa Pamplona.  

Se comenta que, en cuanto a los Cursos de Formación en Participación Ciudadana, éstos se 

programan en seis bloques temáticos, uno de ellos denominado “interculturalidad”. De esta 

manera, se han lanzado dos formaciones para este final de curso que tienen continuidad con 

lo que se ha hecho hasta ahora: la comunicación intercultural y las estrategias de 

ciberactivismo para desmontar discursos de odio. Del mismo modo, se recuerda que está 

abierta la inscripción.  
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Por otro lado, y en clave de propuesta, el próximo 21 de mayo, sábado, se celebra el “Día 

Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo” y se propone desde el Área 

la idea es realizar un encuentro abierto donde se plantean actuaciones musicales y lecturas, 

entre otras actividades.  

 

QUIÉN INTERVENCIÓN  

Compartiendo 
raíces 

Pregunta si se trata del mismo evento al que les ha invitado Euskal Herria 

11 Kolore, el 21 de mayo.  

Ayuntamiento 

El Ayuntamiento responde que no, la presente se trata de una iniciativa 

institucional abierta. La propuesta del Ayuntamiento sería para el mismo 

día 21, y se llevaría a cabo en el Patio de los Gigantes (Descalzos 72). 

Joseba Arbaiza añade que el planteamiento del Ayuntamiento consiste 

en la realización de conciertos y alguna lectura cortita. Se añade también 

como propuesta, la realización de un panel creativo relacionado con ese 

Video campaña

21 de mayo: 

Día Mundial de la Diversidad 

Cultural para el Diálogo y el 

Desarrollo

CELEBRACIÓN EL 21 MAYO

en el PATIO DE LOS 

GIGANTES

ENCUENTRO ABIERTO

-Actuaciones musicales

-Lecturas

-Paneles creativos

-Intervención institucional

-Foto y brindis
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día. Al ser un acto institucional, se procurará terminar con un brindis. El 

planteamiento sería de 12:00 a13:00 horas.  

Compartiendo 
Raíces  

Pregunta por qué no se puede realizar este acto en La Plaza del 

Ayuntamiento y que así que sea de cara al público, para que se sepa que 

ese día es el día de la Diversidad Cultural. 

José Manuel Santana (Director del Área) pregunta si creen que sería mejor 

realizar el acto en la Plaza del Ayuntamiento y la asociación Compartiendo 

Raíces responde que sí, porque el día de la Diversidad Cultural es para que 

se entere todo el mundo y si se celebra en el Patio de los Gigantes no 

cumple esa función. Menciona que otros años el acto se ha realizado en el 

salón del Ayuntamiento y en el Condestable y luego, algunas actuaciones 

se han llevado a cabo en la Plaza del Castillo. 

Ayuntamiento 

El director del Área comenta que se pretende hacer en el Patio de los 

Gigantes (Descalzos 72) porque se quiere iniciar el acto con dos 

actuaciones musicales, en concreto: un grupo compuesto por dos 

personas jóvenes que hacen música celta o gallega. Y, por otro lado, un 

chico senegalés. El acto se plantea en Descalzos para aprovechar el 

escenario, sonorizar bien y realizar un pequeño aperitivo y un brindis 

conjunto con la representación de las asociaciones presentes.  

Asocolon Menciona que han sido invitados a otro acto que se va a celebrar en la 

Plaza del Ayuntamiento.  

Ayuntamiento 

El director del Área pregunta si esas personas han pedido los permisos 

correspondientes para celebrarlo en la Plaza del Ayuntamiento. José 

Manuel Santana añade que se ha planteado de esta manera, porque la 

intención del Área es no repetir de nuevo lo que se ha hecho hasta 

entonces en años anteriores, y que no se siga relacionando diversidad 

cultural únicamente con los bailes, los trajes bonitos, la música alegre… 

Se pretende mostrar otras formas de la diversidad cultural. 
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Por eso, para la parte musical se han dirigido a dos grupos jóvenes (un 

solo y un dúo). En concreto, las dos chicas de música celta realizan un 

recorrido por los lugares en los que se toca esa música celta: el norte de 

EE. UU., el Sureste de Canadá, Escocia, Irlanda, Inglaterra… para después, 

ir aterrizando en Galicia. El otro chico, es un chico senegalés que toca él 

solo, como mucho con otra persona y también lo hace en consonancia 

con sus raíces musicales. Pero, se subraya que se trata de una propuesta 

y se pueden hacer modificaciones para crear eventos en los que todas 

las personas se sientan cómodas. 

Compartiendo 
Raíces 

Comenta que la propuesta no representa toda la diversidad que hay en 

Navarra, entonces, cree que este día tienen que estar representados 

todos, puesto que Navarra es muy diversa. Menciona que agradece a la 

anterior legislatura porque se sintieron realmente incluidas. De esta 

manera, menciona que al recibir esta propuesta cree que se está yendo a 

menos. 

Ayuntamiento 

Fernando Sesma añade que el año pasado se celebraron una serie de 

actuaciones en la Ciudadela. El Ayuntamiento responde que este evento 

tendrá la correspondiente propaganda y se ha optado por espacios 

cerrados porque de esta manera la intervención será más fluida. 

Asimismo, añade que pretender que en una mañana todas las entidades 

que representan a la diversidad cultural de la ciudad puedan presentar 

su actuación, es imposible. 

Casa Chile  

Comenta que se trata de un acto institucional, un pequeño acto que 

representa a esa diversidad. En este caso sería un grupo de música celta y 

un chico senegalés, sin embargo, también se cuenta con las lecturas de un 

poema, de un trocito de una pieza de teatro, de una canción, de un acto, 

de un trocito de una anécdota de cualquier otro país. Y luego, los paneles 
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creativos, se pueden pintar, los niños pueden pintar como se imaginan su 

país y representarlo. Hay diferentes opciones, porque no va a ser siempre 

baile y baile. Y a veces, como es un acto institucional que hay que hacer, 

es interesante que se hagan otras cosas. De hecho, la música celta no le 

parece mal, que sean dos chicas jóvenes, de música Celta, tal y como está 

la juventud, que lo está pasando mal. Por esta razón, Casa chile se muestra 

partidaria de seguir con la propuesta.  

Ayuntamiento 

El ayuntamiento menciona que la idea para este espacio de lecturas sería 

invitar a que fueran las propias asociaciones quienes seleccionaran los 

textos que quieren leer, podrían ser cuentos representativos de cada 

país y cuentos cortitos que se podrían ir contando de manera sucesiva. 

Entonces, creen que, a través de esa lectura de cuentos o ese simple 

hecho de narrar tradiciones de cada lugar de origen, se podrían 

representar a las diferentes culturas de la gran diversidad que hay en la 

ciudad.  

Aproena 

Responde que, del mismo modo que es importante que esté representada 

la diversidad de la ciudad, hay un sector que está pidiendo cambiar a algo 

diferente. A modo de logística, el espacio propuesto tiene muchas 

posibilidades. Aunque entiende la postura de Compartiendo Raíces, 

comenta que en la mesa de trabajo y en los sitios en los que se ha 

trabajado, se ha detectado esa necesidad de “salir de lo de siempre”. Son 

cosas que cada vez se piden más, no significa que lo de siempre esté mal, 

pero hay que reconocer que hay un sector que pide propuestas diferentes.  

Ayuntamiento 

El Ayuntamiento comenta que podrían ayudar en la selección de textos, 

pero menciona que son las asociaciones las que tienen que decidir qué 

cuentos quieren leer y qué cuentos quieren contar, porque son ellas las 

que conocen este material.  
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Floren Luqui comenta que habría que ver cuántos cuentos se proponen 

y con cuánto tiempo se cuenta para leer el fragmento. Se trataría de una 

cuestión más protocolaria de cómo organizar el acto, el Ayuntamiento 

ayudaría en la parte más técnica para saber y organizar, no por querer 

reducir ni mucho menos la participación. Lo que se ha pensado también 

es un acto de una hora.   

José Manuel Santana menciona que los días previos al día 21 se va a 

iniciar la campaña de “Pamplona Polita Cosmopolita” para que con la 

misma imagen se vuelva a recordar que Pamplona, ya que precisamente 

por su diversidad cultural, es una ciudad más bonita y plural que si no 

fuera así. Y esta es la propuesta que se tiene para el día 21.  

Amudisna 

Menciona que es una propuesta muy original e interesante siempre que 

haya salido de los encuentros que ha habido. En su opinión, saben que va 

a haber otros grupos que lo van a celebrar, pero como una celebración a 

nivel institucional, se considera que está bien representada.  

Ayuntamiento 

El Ayuntamiento responde que han enviado correos a diferentes grupos 

preguntando sobre la manera que tienen de celebrar este día. Al final, al 

tratarse el presente de un acto institucional, la celebración de este día 

no puede quedar a cargo de la institución únicamente. A través del 

mensaje, se buscaba animar a participar, porque que exista un acto 

institucional no va en contra que haya otros actos, lo que hay que 

intentar es congeniar los diferentes eventos.  

Aproena 

Responde que la idea es que se comparta la información de todas las 

diferentes actividades que se llevan a cabo. Asimismo, preguntan dónde 

hay que enviar los textos para leer el día 21.  
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Ayuntamiento 

El director del área responde que se les pedirá que se remitan los textos 

y referencias exactas al correo de participación ciudadana. Se menciona 

que querrían completar la celebración del día de la diversidad con una 

llamada para que otras celebraciones de diversidad cultural puedan 

formar parte de una exposición de fotos en las que se muestre como 

otras personas o entidades han querido y han celebrado el día de la 

diversidad cultural. De esta manera, lo que se haría sería pedir fotos de 

esos actos que se organicen al margen de la propuesta institucional, para 

que una vez pasado el día, se pueda mostrar conjuntamente todo.  

Sin embargo, el ayuntamiento todavía tiene dudas de realizar una 

propuesta en la que pedir fotografías porque hace dos años se hizo una 

llamada similar en relación con el racismo, para lograr fotografías que 

hicieran alusión al racismo en la vida cotidiana de la ciudad.  Y esta 

llamada tuvo un éxito relativo.  Había imágenes que señalaban muy bien 

los hechos de racismo, pero había otras imágenes que probablemente a 

juicio del autor o la autora aquello le evocaba situación de racismo, pero 

en cambio se trataban de fotografías abstractas, por ejemplo, un camino 

en un campo sembrado. Entonces, cuesta entender cómo se representa 

el racismo en esa foto.  

Dicho esto, hasta ahora se han puesto sobre la mesa unas ideas y ahora 

es cuando se tienen que materializar. Por concretar un poco ese día, 

consistiría en revivir la campaña y ver cómo se pueden organizar las 

diferentes intervenciones. El tema de las lecturas será algo que se pedirá 

más adelante. De esta manera, se intentará plantear más adelante un 

brindis y una fotografía para añadir a diferentes fotografías que puedan 

simbolizar esa diversidad.  
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Amudisna Menciona que un evento abierto es interesante para entender que es un 

día abierto para todos, considera que está bien planteado. 

 

KALEJIRA DE LAS CULTURAS 

 

Floren Luqui menciona que este año se va a celebrar la Kalejira de las Culturas. El concejal 

subraya que la Kalejira es una de las cuestiones que más ha salido en las sugerencias y que se 

ha repetido con bastante frecuencia. Por lo tanto, lo lógico es que viendo la buena acogida 

que ha tenido y las sugerencias que han llegado al buzón de SF, lo siguiente es comenzar a 

organizar conjuntamente la Kalejira para el presente año 2022. El técnico de participación 

menciona que, en cuanto a los objetivos de la Kalejira, la idea es repetir el día 14 de Julio. Y en 

horario, entre las 18:00- 20:00 de la tarde. A continuación, se expone una imagen que define 

el sentido de la Kalejira. 

1
Visibilizar y poner en 

valor la diversidad 

cultural existente en la 

ciudad.

2
Potenciar la participación 

de la ciudadanía de 

origen cultural diferente 

al local y sensibilizar 

contra la discriminación, 

el racismo y la xenofobia 

por razón del origen en 

las fiestas de la ciudad

3
Apoyar a las entidades y 

colectivos que realizan 

actividades dirigidas a 

promover la diversidad 

cultural y la igualdad de 

todas las personas con 

independencia de su origen

QUÉ ES
La Kalejira de las culturas es un acto festivo enmarcado 

dentro de los San Fermines que se celebró durante los años 

2017, 2018, y 2019, y que es uno de los actos más reclamados 

y conocidos de las asociaciones de diversidad cultural. Se 

celebra el 14 de julio en horario de tarde, genera lmente de  

18 a 20 horas.

 

En cuanto a recorridos, la idea es finalizar en la Plaza del Castillo, menciona que ya se han 

reunido con Cultura para compatibilizar eventos. Y la idea sería retomar la Kalejira siendo más 

o menos fieles a lo que ha venido siendo. Los que participan son colectivos y asociaciones de 
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diversidad cultural. La plaza del castillo tendrá un escenario y se plantean el uso de este 

escenario con algún evento. A continuación, se muestra el dibujo del recorrido. 

 

RECORRIDO Calle Descalzos, 

Calle San Lorenzo, 

Calle Mayor, Plaza 

Consistorial, Calle 

Chapitela hasta la 

Plaza del Castillo

 

 

CIERRE. PLAZA DEL
CASTILLO

- Reparto de macedonia

- Actuación final de dos asociaciones

- Lectura de unas palabras
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QUIÉN INTERVENCIÓN  

Casa Chile 

Pregunta primero si han calculado más o menos que cada asociación haga 

10m- 12m, porque el recorrido planteado no es tan largo y cuando se llega 

al final del recorrido hay gente que está todavía perdida.  

Y pregunta también por la parte técnica de después: quién tiene la llave 

para acceder a la cambiarse, y cómo tiene que ser. Luego, cuestiona si hay 

alguna subvención para ayudar a los grupos que tienen que desplazarse 

en coche y si se han convocado a Las casas Regionales y al Pueblo Gitano. 

Asociación 
Munata folklor 

boliviano  

Pregunta si se pueden concretar más las cosas por parte del 

Ayuntamiento. 

Ayuntamiento 

En respuesta a Casa Chile, menciona que no se ha concretado todavía 

cómo va a ser la celebración. Se pretende que en el cierre sea en la Plaza 

del Castillo y que en la misma plaza se siga haciendo el reparto de 

macedonia, como otros años se ha hecho. Después, en respuesta a 

Munata Folklor boliviano se presenta el cronograma. 

La idea es en los próximos días difundir la información para que las 

personas se puedan inscribir y de esa manera, se dará de plazo como las 

subvenciones, más o menos hasta el 23 de mayo. Así, se verá cuántas son 

las asociaciones inscritas. En función de esto, se concretará más la 

propuesta. 

Después del periodo de inscripción se convocará una reunión, se baraja 

la fecha del 30 de mayo, lunes, una semana después de cerrar las 

inscripciones, y servirá para ver qué posibilidades hay. Este día sería la 

segunda reunión, porque la primera reunión es la de hoy. En función de 

los números, se propondría una intervención más concreta para cada 

grupo.  Después, hacia el 20 de junio habrá una tercera reunión y es 

cuándo se cierran determinadas cuestiones como el orden de salida. 

Hasta el 20 de junio tendrán tiempo para concretar la propuesta y 
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después se cerrará. Esto durará semana y media, hasta la próxima 

reunión en la que se hace el traslado de materiales, y también se va a ver 

si se habilita algún sitio para cambiarse o no. Además, como se sabe, no 

se puede entrar en Casco Viejo sin autorización o permiso, y si se acuerda 

que la recogida o llevada de material va a ser “el día 5 a las 12:00”, no 

vale que acudan a menos cuarto y tampoco a y 5. En ese caso, este 

horario también habría que concretarlo.  

Si se habilita un espacio para cambiarse se irá viendo los detalles a 

medida que avance la propuesta. 

Ahora, hay de plazo hasta el día 23 para inscribirse en la Kalejira, y más 

tarde, se convocará el 30 de mayo una segunda reunión para traer la idea 

más elaborada, tienen después un mes de trabajo para gestionar todas 

esas cuestiones y el día 20 de junio hay que cerrar. Desde ahí, quedarían 

internamente otras cuestiones. Pero, el siguiente encuentro sería el día 

4 o 5 para traer materiales. El día 14 es el acto y el 15 habría que recoger. 

Pero bueno, como se ha mencionado ya, todavía quedan muchos 

elementos por concretar. 

Asimismo, Santana responde a un tema concreto que ha planteado Casa 

Chile: en ocasiones anteriores de la Kalejira los grupos que han 

participado han recibido una pequeña ayuda del Ayuntamiento y se va a 

seguir manteniendo. Con una pequeña diferencia en la gestión de esa 

ayuda con respecto a años anteriores. En otros años, hubo una pequeña 

confusión porque esa ayuda la recibía una persona que luego a su vez 

distribuía por otros grupos y eso este año no ocurrirá. De esta manera, 

las ayudas irán directamente a los grupos que han participado, sin 

ningún tipo de intermediación. 

Compartiendo 
raíces 

Comenta que sabe porqué ocurrió esa confusión y cree necesario 

explicarlo para que no se repita: eso ocurrió porque quienes participan no 

siempre son asociaciones y no disponen de un CIF para recibir esa ayuda. 
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Ayuntamiento  
El director responde que se resolverá ese tema de manera administrativa 

y sencilla.  

Compartiendo 
raíces 

Menciona que el día del chupinazo, otros años, se tuvieron en cuenta a las 

asociaciones para que entrasen en el Ayuntamiento y pregunta si este año 

también se va a repetir.  

Ayuntamiento 

El Ayuntamiento responde que a quién invitar el día del chupinazo lo 

gestiona protocolo. El director responde que hablarán con protocolo. El 

técnico menciona que ese es un punto que figura en el proyecto, y que a 

pesar de que otros años se haya hecho, lo cierto es que unos años se 

priorizan unas cosas y otros años, otras cosas. Y, además, es que “todo 

el mundo” quiere estar en el Ayuntamiento el día del chupinazo. 

Compartiendo 
raíces 

Añade que es importante que no se pierda ese logro, porque es uno de los 

logros en la lucha para que esté presente la diversidad cultural. 

Ayuntamiento 

Menciona que el día del chupinazo se invitaban a los representantes de 

las asociaciones que más participan en las actividades que se organizan 

desde el Ayuntamiento. Asimismo, añade que hubo dos entradas para 

cada asociación.  

EH Bildu 

Menciona que hubo unas invitaciones del protocolo que aquel año se 

decidió que se abrieran a los colectivos de la ciudad. Y que antes, se 

ofrecían a otros colectivos, por ejemplo, a militares, y que depende de los 

criterios de quienes gobiernan en el ayuntamiento, que han ido 

cambiando.  

Ayuntamiento 

El concejal menciona que, si se dieran dos invitaciones a cada colectivo 

de la ciudad, no se podría entrar en el salón de recepciones. Entonces, 

este tema lo lleva protocolo, y por eso, se hablará con protocolo. Y sobre 

los criterios, cada uno invita a quién le parece más correcto, no sabe a 

quién se invitaba antes, porque es nuevo en la legislatura. Añade que 

muchas cosas le son novedosas porque han tenido la desgracia de que 

se lleva 2 años sin San Fermines y todo es prácticamente nuevo. Santana 
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dice que volviendo al tema de los San Fermines, se queden con las fechas 

que han mencionado los técnicos. En los próximos días se enviarán 

correos electrónicos y después, se irá manteniendo contacto telefónico 

con las asociaciones que han manifestado que quieren participar en la 

Kalejira.  

Compartiendo 
raíces 

Pregunta si las asociaciones que no tienen CIF también se podrían apuntar.  

Menciona que todos los años ha pasado que han venido grupos de Bilbao 

y de Barcelona, y que se deberían priorizar a los grupos de Pamplona. 

Ayuntamiento 

El concejal considera que habría que priorizar a los grupos de Pamplona 

en el caso de que eso ocurriera. 

El Ayuntamiento añade que se ha mandado un mensaje a los correos 

electrónicos disponibles de las asociaciones de Pamplona y se va a 

intentar centralizar la forma de inscripción a través de un formulario que 

se les hará llegar. Se comenta que creen que se van a manejan con 50- 

60 colectivos, se han hecho números y con la respuesta que haya por 

parte de las asociaciones lo tendrán que ajustar. Puede ocurrir también 

la situación de tener que decir que se ha pasado el cupo, porque solo 

pueden admitir hasta 50. 

Munata Folklor 
Boliviano 

Añade que ellos son de Bolivia y la matriz de su asociación está en Bolivia. 

Asimismo, en Barcelona se ha formado el mismo grupo. En su asociación, 

también hay protocolos, y por cortesía tienen que invitar a otros grupos 

de otras ciudades en las que se va a realizar la Kalejira, y preguntar cuántos 

van a ser. Porque son personas que viven en Barcelona, pero forman parte 

del mismo grupo. La asociación menciona que no vienen a cobrar desde 

Barcelona, simplemente quieren ofrecer una ayuda y colaboración.  

Ayuntamiento 

El ayuntamiento responde que, en ese caso, si tienen un grupo 

constituido en Pamplona, aunque tengan secciones en otros lugares, la 

relación y la ayuda municipal será para el grupo de Pamplona. 
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El Ayuntamiento considera que hay que valorar cuanto de larga va a ser 

la espiral de la Kalejira, para saber cómo se puede organizar. De esta 

manera, que no sea infinita y que tenga un principio y un final. Eso se 

podrá hacer a partir de los datos de inscripción, pide que retengan las 

fechas y hagan la inscripción cuando les llegue el correo.  Se recuerda la 

fecha de las subvenciones. 

EH Bildu 
Maider Beloki suma a lo que se menciona, que se cuente con el pueblo 

gitano, considera que, si no, no se representa la diversidad de la ciudad.   

Compartiendo 
raíces 

Comenta que otras veces han hablado con la comunidad gitana y 

consideran que no se les convoca. Dice que está ocurriendo lo mismo que 

ocurrió con su asociación, que se mandaba información a un listado de 

asociaciones donde la suya no figuraba. 

Ayuntamiento 

Responde que es muy difícil acceder a las asociaciones cuando el 

Ayuntamiento no tiene datos de esas asociaciones actualizados, porque 

el técnico menciona que cada vez que envía un correo a diferentes 

direcciones, muchos son devueltos anunciando que el correo electrónico 

seleccionado no existe. El concejal menciona que esto sucede porque 

hay mucho movimiento, y añade que desde el Área se está intentando 

regular ese movimiento. El Ayuntamiento intenta actualizar los datos, 

pero es responsabilidad de las asociaciones tener actualizados los datos. 

Aproena 

Considera que esto ha ocurrido con diferentes asociaciones, los datos no 

están actualizados y las asociaciones tienen compromiso de actualizar.  

Entonces, si no tienen los datos actualizados, ¿a dónde va a llamar e invitar 

el Ayuntamiento? Del mismo modo, si ven que falta alguna asociación en 

los actos y las reuniones, pide a las asociaciones presentes que se 

responsabilicen y divulguen la información. 

PSN 

 EL PSN menciona que aprovechando que el 21 de mayo va a acudir un 

grupo de música Celta, se puede invitar al Lar Gallego, podría animar un 

poco.  
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Ayuntamiento 

El Director del Área menciona que desconoce la relación con el Lar 

Gallego. El Ayuntamiento añade que se hablará con la Federación de 

Casas Regionales y se le invitará al evento. Así como con la Federación 

de asociaciones gitanas Gaz Kaló.  

Casa Chile 

Recomienda que cada asociación presente haga llegar el calendario a las 

asociaciones que conocen. El Ayuntamiento tiene una lista de más de 500 

asociaciones, donde más de la mitad de los contactos no sirven porque no 

están actualizados. Y, por otro lado, las asociaciones tampoco actualizan. 

Cuando salgan de la reunión, pide a las presentes que si hay personas que 

conocen que podrían estar interesadas en participar se les debería 

transmitir el calendario.  Porque si no, llegará la siguiente reunión y habrá 

gente que diga que no ha recibido nada o que no ha sido invitada. 

Ayuntamiento 
Los técnicos añaden que es obligación de las entidades, en el caso de 

hacer algún cambio, actualizar los datos. 

 

  

CIERRE DEL FORO 

José Manuel Santana agradece a todas las personas su presencia y se recuerdan las próximas 

fechas de reuniones y final de inscripciones. Asimismo, transmite que enviarán el calendario 

a los correos y recuerda los eventos que se van a realizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
GALERÍA 
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 Foro diversidad cultural. 


