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Ha recibido en su despacho a Íñigo Errejón (Podemos) quien ha 
indicado que es la demostración de que es posible el entendimiento con 
voluntad política y sin imposiciones  

Sábado, 09 de abril de 2016

La Presidenta de 
Navarra, Uxue Barkos, ha 
recibido este mediodía en su 
despacho del Gobierno de 
Navarra a Íñigo Errejón, 
secretario de Política y del 
Área Estratégica y de 
Campaña de Podemos, quien 
estaba acompañado de la 
secretaria general del partido 
en Navarra, Laura Pérez.  

Al finalizar la reunión, la 
Presidenta Barkos ha indicado que durante el encuentro habían analizado 
la actualidad derivada de la situación política tanto estatal como la propia 
de Navarra. El acuerdo entre cuatro partidos del que forma parte 
Podemos y que posibilitó la formación del actual Gobierno de Navarra ha 
sido uno de los temas abordados, según Uxue Barkos, quien en este 
sentido ha señalado que han constatado “el buen momento de una 
fórmula que en estos momentos adquiere una cierta relevancia y que se 
está demostrando eficaz en la gestión y en la manera de hacer otra 
política”.  

Laura Pérez también ha incidido en la validez del acuerdo alcanzado 
en Navarra para sacar adelante un gobierno de cambio, opinión que ha 
sido corroborada por Íñigo Errejón al poner de manifiesto que es posible 
desarrollar políticas “al servicio de la mayoría y de la regeneración de la 
vida pública”  cuando “hay voluntad política”  y si no se obliga a nadie “a 
renunciar a sus principios y a sus ideas”.  

Errejón ha añadido finalmente que “miramos con mucha simpatía”  las 
iniciativas del Gobierno foral en materia de transparencia, lucha contra la 
corrupción  y rescate ciudadano, y también ha destacado “la puesta al 
servicio de las instituciones a quienes más lo necesitan , y no de la 
minoría privilegiada”  que a su juicio ha llevado a cabo el ejecutivo navarro. 

 
Uxue Barkos, Íñigo Errejón y Laura Pérez, 
durante la reunión que han mantenido hoy. 
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