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Pamplona, 6 de marzo de 2020 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 
RECEPCIÓN A MUJERES QUE HAN DESTACADO EN  

DISTINTOS ÁMBITOS DE LA VIDA PAMPLONESA 
   
 
 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Bienvenidas y bienvenidos a este Salón de 

Recepciones del Ayuntamiento de Pamplona en mi 

nombre y en el de toda la Corporación Municipal, que ha 

querido estar presente en este acto. Nos acompañan 

concejales de todos los grupos, porque, sin duda, la 

efeméride así lo merece.   

 

Decíamos hace un momento en la Plaza del 

Ayuntamiento en la lectura del manifiesto del Día 

Internacional de las Mujeres, que el 8 de marzo debe de ser 
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una fecha para celebrar, pero también para hacer un alto 

en el camino y reconocer y reivindicar la huella que las 

mujeres han dejado en la historia. 

 

Y eso está muy bien. Siempre hay que reconocer a 

quienes nos precedieron, sus logros, su trabajo y su 

esfuerzo por lograr una sociedad más igualitaria. Pero 

tenemos también el deber y la oportunidad de reconocer 

no solo el pasado, sino el presente; es decir, a las mujeres 

que en nuestro día a día hacen de Pamplona una ciudad 

mejor, cada una en su ámbito.  

 

Por eso, hay que reconocer y aplaudir a mujeres como 

Palmira Salinero, una vida que es en sí misma una historia 

de superación vital y laboral con la dificultad añadida de 

tener que manejarse con apenas un 10% de visión. 
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También a mujeres extraordinarias como Ekaterina 

Bukareva, premio Directiva 2019 de la Asociación de 

Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA). Y 

no es para menos, ya que bajo su dirección se han 

instalado parques eólicos en once naciones de tres 

continentes diferentes. 

 

Hay que admirar a mujeres como Celia Pinedo, 

presidenta de la Coordinadora de ONGD de Navarra, la 

cara visible de las 49 organizaciones que luchan por 

incrementar el presupuesto de cooperación al menos al 

0,7%. Algo que en este Ayuntamiento cumplimos, por cierto. 

 

O como Eugenia Echarren, que da su nombre a una 

escuela de canto por la que han pasado más de 1.200 

alumnos -sus hijos, como ella les llama-, claro que a costa 

de un gran sacrificio personal y profesional.  
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Y qué decir de nuestra rojilla Maider Irisarri, que ha 

roto esquemas y fue noticia en todos los Telediarios por 

volver a jugar al fútbol unos meses después de ser madre. 

Maider ha puesto así el foco en una lucha que no es 

sencilla, ni en el campo de fútbol ni en ningún otro ámbito: 

el de la conciliación. 

 

Este Ayuntamiento está comprometido con la 

igualdad de oportunidades, con la conciliación laboral y 

familiar y con la igualdad salarial. No obstante, aún queda 

mucho por hacer en diferentes ámbitos y todos nosotros –

porque estoy seguro de que en esto todos los grupos 

municipales estamos de acuerdo- queremos trasladar 

nuestro compromiso, esfuerzo y trabajo para aportar lo 

que podamos en esa tarea. Una tarea por cierto, de 

mujeres y de hombres. De todas y todos. 

 



 

 

Página 5 de 5 

 

  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

 Por eso celebramos hoy este acto en la Casa 

Consistorial. Porque creemos que una de las mejores 

maneras de apoyar a la mujer es reconocer su trabajo, su 

lucha diaria y sus logros, que además sirven de inspiración 

para otras mujeres. Pero también, y esto es fundamental, 

para el conjunto de la sociedad.  

 

Palmira, Ekaterina, Celia, Eugenia, Maider, sois una 

fuente de inspiración para todas y todos nosotros. Contáis 

con nuestra admiración, respeto y apoyo. Muchas gracias 

por vuestro ejemplo. 

 

 


