
 

NOTA DE PRENSA 

La consejera Ollo presenta en París una 
ponencia sobre la Comunidad Foral en la XXXI 
Semana Cultural de Navarra  
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Organizada por la Asociación "Navarra Siempre" se desarrolla los días 
18, 19 y 25 de noviembre y el 9 de diciembre en que se homenajeará al 
religioso de Villava Pedro Meca Zuazu  

Domingo, 19 de noviembre de 2017

La consejera de 
Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales del Gobierno de 
Navarra, Ana Ollo, acude este 
fin de semana a París en 
donde, en el desarrollo de la 
XXXI Semana Cultural que 
organiza la Asociación 
"Navarra Siempre" en 
colaboración con la Asociación 
de Padres de Familias 
Españolas Emigrantes en 
Francia, ha ofrecido una 
ponencia sobre la Comunidad 
Foral. Ana Ollo ha remarcado que "Navarra ha sido y será una tierra de 
diversidad, de contrastes pero a su vez es un territorio de oportunidades" 
y ha dicho que "la gestión de la convivencia, en esa Navarra plural como 
valor positivo, ha sido y es enseña de este Gobierno".  

Esta semana cultural está orientada a promulgar la cultura y la 
historia de Navarra "a través de actos lúdicos, pedagógicos y 
participativos", según exponen los organizadores en el programa que han 
elaborado para celebrarla. "Nuestros objetivos prioritarios son la 
educación de nuestros hijos y nietos, así como la de los mayores para 
aprender a envejecer de manera saludable y activa, en un marco de 
intercambio intergeneracional". 

El programa incluye un homenaje al religioso villavés Pedro Meca, 
conocido como ‘el capellán de los vagabundos de París’  y fallecido el 18 
de febrero de 2015. 

 
La consejera Ollo, durante la lectura de su 
ponencia. 
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Intervención de la 
consejera  

En su intervención la 
consejera ha repasado la 
situación actual de la 
Comunidad Foral y algunas de 

las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno para 
destacar a continuación "el alto grado de madurez de nuestra 
sociedad" y que "debemos priorizar los valores que nos unen 
porque la diversidad y pluralidad de Navarra nos hace más 
fuertes cuando sabemos extraer las bondades del debate y no 
caer en el enfrentamiento estéril".  

Ha aludido a la diversidad física de la geografía navarra, que propicia una rica producción 
agroalimentaria, y a la diversidad de culturas, con dos lenguas propias "una, el castellano, que todos 
compartimos" y otra, el euskera, "lengua cuyos orígenes se sitúan en Navarra y que fue la más común 
durante siglos en este territorio tal y como puede verse en la exposición Navarrorum".  

La consejera Ollo ha añadido que "la convivencia, en diversidad y en pluralidad, refuerza las 
fortalezas de la Comunidad. Navarra es hoy una tierra de oportunidades, saliendo de una crisis que ha 
mermado los servicios públicos con medidas que han castigado a los sectores más débiles y vulnerables 
de la sociedad". Sin embargo, "en estos más de dos años de legislatura, hemos conseguido dar un giro a 
las políticas de protección social, educación y salud", y ha asegurado que es una prioridad del Gobierno 
"seguir revirtiendo aquellos recortes, y consolidar los avances conseguidos estos dos años".  

Ha recordado así la Estrategia de Especialización Inteligente, centrada en las cinco áreas 
socioeconómicas en las que Navarra es fuerte y competitiva. Planes como el de Infancia y Juventud o el 
Plan de envejecimiento saludable "centrados en las personas, de manera que puedan vivir en plenitud y 
de la manera más íntegra y feliz posible". Planes como el de la diáspora joven navarra, el de Turismo o el 
de Ciencia y Tecnología "que sitúan el motor del desarrollo de Navarra en la innovación y el conocimiento". 

"Hemos de aprovechar las oportunidades que tiene Navarra para mejorar su presente y 
proyectarse al futuro", ha proclamado Ana Ollo, quien ha añadido que "son las mujeres y hombres de 
Navarra, en sus empresas, con su trabajo, con su talento e innovación, los que van a convertir a nuestro 
territorio en vanguardia europea. A nosotros nos corresponde crear el clima suficiente y necesario para 
el desarrollo de la actividad individual y colectiva. Y así Navarra será una tierra no solo de contrastes, 
una tierra diversa, sino también una tierra de oportunidades, una riera de futuro", ha concluido.  

Homenaje a Pedro Meca Zuazu  

El programa de la semana cultural de Navarra en París se desarrollará a lo largo de los días 18, 19 y 
25 de noviembre y 9 de diciembre. Además de la ponencia que ha presentado la consejera, este sábado 
se ha celebrado un concierto interpretado por el grupo "Ablitas Canta" centrado en la interpretación de 
jotas y canciones folclóricas de Navarra. A continuación se ofreció a los asistentes un aperitivo a base 
de productos de la tierra.  

Hoy, domingo, está prevista una comida y otra actuación del grupo "Ablitas Canta", con posterior 
sesión de baile.  

El sábado 25 de noviembre el profesor Xavier Cros impartirá una conferencia sobre el patrón de 
Navarra titulada "Francisco Javier, un santo de exilio y viajes". Además, 'Navarra siempre' celebrará el día 
del patrón el domingo 17 de diciembre en la sede de la asociación, en el 39 de la rue Notre Dame des 
Champs, de París.  

El día 9 de diciembre se ha programado un homenaje a un navarro del que la prensa parisina 
comentaba el día de su fallecimiento "Los pobres de París lloran a un navarro: Pedro Meca". El padre 

 
Parte del público asistente al acto. 
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dominico Pedro Meca Zuazu, conocido como el ‘capellán de los vagabundos de París, destacó por su 
labor solidaria en La Moquette, un centro que ofrece a las personas sin techo un clima de acogida y 
escucha. Nació en Villava en 1935, aunque a los 17 años marchó a París en busca de su madre. Allí 
fundó La Moquette, sede de la Association les Compagnons de la Nuit (Compañeros de la noche), además 
de participar en algunos proyectos con el conocido ‘abbé Pierre’, creador de los Traperos de Emaús.  

El homenaje se celebrará en La Moquette (15 rue Gay Lussac de la capital francesa). Intervendrán 
el director del Instituto Cervantes de Madrid, Juan Manuel Bonet, el director de la Universidad a Distancia 
(UNED) en París y profesor en La Sorbona, Jesús Dorronsoro, entre otros.  

Desde la Asociación 'Navarra Siempre' se recuerdan algunas de las actividades socio-culturales 
que realizan en colaboración con el Centro Español de París 6, como talleres de formación para personas 
mayores, formación básica, literaria y clases de francés, que se realizan todos los lunes por las tardes. 
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