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AA 
ULA 18 de la Universi-
dad Pública de Navarra.  
A rebosar. En la entra-
da, un pupitre de made-

ra desvencijado de 25 kilos. En la 
séptima fila, unos ojos brillantes y 
unos dedos entrelazados que aca-
rician un par de folios doblados  es-
critos a mano. Emoción. Nervios. 
Letra redonda.  Ainhoa Urrutia, 
una joven de 17 años de etnia gita-
na, está a punto de incorporarse 
de su silla para participar en la me-
sa redonda organizada por la Fun-
dación Secretariado Gitano (FSG). 
El objetivo es hablar de su expe-
riencia personal como alumna del 
programa Promociona de apoyo y 
orientación educativa a los niños y 
niñas gitanos. Un proyecto con el 
que desde hace diez años esta enti-
dad social ha conseguido reducir 
el abandono escolar prematuro, 
ayudándoles a finalizar la ense-
ñanza obligatoria y a continuar 

con su formación.  Por eso, a 
Ainhoa le brillan los ojos. Se sien-
te orgullosa de hablar en público. 

El pupitre desvencijado en la 
puerta del aula tiene un respaldo 
irregular, un soporte inestable  y 
una pata desequilibrada, entre 
otras deficiencias. Con su presen-
cia, explican,  se pretende visibili-
zar las dificultades que afrontan 
estos niños y niñas durante su es-
colarización.  Lo llaman ‘El pupi-
tre gitano’.   

 La jornada se inaugura a las 
diez. Modera la periodista Mila-
gros Vidondo. Toman la palabra 
Lucía Martínez Virto, directora de 
Área de Acción Social e Igualdad 
de la UPNA, e Inés García Pérez, 
directora territorial del FSG. Con 
tono agridulce, García deja claro 
que se ha avanzado pero los datos 
siguen siendo alarmantes. “El 66% 
de las personas gitanas tienen me-
nos de 30 años”, precisa. “Y los ni-
veles educativos se encuentran 
por debajo de los del conjunto de la 

María Mendiola (profesora del colegio Hijas de Jesús), Ainhoa Urrutia (alumna del programa), Consuelo 
Echeverría (madre de un alumno) e Itziar Zudaire (coordinadora de  programas de la Fundación) .JOSÉ ANTONIO GOÑI

población en general”. Un 64% de 
los alumnos de entre 16 y 24 años 
no concluyen los estudios obliga-
torios frente al 13% del conjunto de 
la población. “Una tasa de fracaso 
escolar injustificable a la que hay 
que poner solución”, asiente, re-
cordando  a los poderes públicos 
su obligación de garantizar el de-
recho a la educación en igualdad 
de oportunidades.  

En estos diez años de programa 
han pasado, a nivel estatal, 1.300 
alumnos y alumnas. Y todos han 
obtenido el título de la ESO. En Na-
varra son 88, de los que 49 han aca-
bado Secundaria  y 44 han accedi-
do a estudios postobligatorios. Es 

decir, el 89% de los que han acaba-
do la ESO continúan  sus estudios. 
Según la FSG, 25 están actualmen-
te en Promociona cursando entre 
5 de Primaria y 4 de ESO.   

En la mesa redonda también 
participan Consuelo Echeverría, 
madre de un alumno, María Men-
diola, profesora del colegio Hijas 
de Jesús de Pamplona e Itziar Zu-
daire, coordinadora de progra-
mas de la Fundación. Cuando le to-
ca hablar a Ainhoa Urrutia, la mo-
deradora  pregunta: “¿Recuerdas 
cómo fue tu primer día en el pro-
grama?”. Ella, sonriente, respon-
de: “¡Claro! ¡Estaba muy nerviosa! 
Pero cuando llegué me sentí có-

moda e integrada. Los profesores 
nos ayudaron en todo...”.  

El éxito del programa, detallan, 
asienta en un trabajo individuali-
zado con los alumnos y profesores 
y en la estabilidad que genera. 
“Además,  contamos con centros 
que trabajan estrechamente con 
la fundación y que las familias  dan 
mucha importancia a la educación 
de los hijos”.   

A las doce del mediodía, se clau-
sura el acto con la participación de 
Carlos Gimeno,  consejero de Edu-
cación del Gobierno de Navarra, y 
Begoña Pérez Eransus, vicerrec-
tora de Proyección, Cultura y Di-
vulgación.  

Ángel Aznar Barrio (CIP Tafalla), Eugenia Larrea Calvo (responsable de Volkswagen Academy) e Ignacio Uri-
bitarte Cabrera (CIP FP Sakana LH de Alsasua), junto a los dos robots donados. DN

Este equipamiento 
servirá para desarrollar 
labores en el campo 
educativo y social

DN Pamplona 

Volkswagen Navarra ha donado 
recientemente a 18 entidades so-
ciales y educativas dos robots, 65 
ordenadores y diverso material. 
Los autómatas industriales fue-
ron entregados el pasado 8 de oc-
tubre a los responsables de los 
centros CIP Tafalla y CIP Sakana. 
Dos días después, diversas entida-
des sin ánimo de lucro asentadas 

VW dona dos robots, 65 
ordenadores y material 
de trabajo a 18 entidades

en Navarra recibieron 65 ordena-
dores: Besarkada Abrazo (un or-
denador), Médicos del Mundo (3), 
Fundación Brazadas de Supera-
ción (3), ANA (1), URPE (10), Acogi-
da Majarí (10), Magale (2),  
ASPACE (17), ACODIFNA (8) y 
Fundación Gaztelan (10). Poste-
riormente, CIP Virgen del Camino 
y CIP Lumbier recibieron sendas 
bombas eléctricas y se entregó a 
CIP Tafalla diverso material pro-
cedente del taller de prensas de 
Volkswagen Navarra. Por último, 
el 7 de noviembre, cinco entidades 
educativas (UPNA, CIP Donibane, 
CIP Donapea, CIP Lumbier y Je-
suitas de Logroño) recogieron di-
verso material de trabajo del taller 
de motores, como contactores, 
magnetotérmicos, relés, motorre-
ductores y variadores.

Diez años por la 
educación de los 
niños gitanos

La Fundación Secretariado Gitano celebró ayer en la 
UPNA los resultados de su programa ‘Promociona’, 
por el que han pasado 88 alumnos en Navarra


