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Ha resaltado que se ha conseguido mantener una alta calidad en las 
prestaciones, a pesar de las estrecheces presupuestarias  

Jueves, 05 de septiembre de 2013

La Presidenta de 
Navarra, Yolanda Barcina, ha 
pedido a los consejeros del 
Gobierno y a los altos cargos 
de la administración Foral “más 
esfuerzo, más energía y más 
eficacia para la segunda mitad 
de la legislatura que queda por 
delante”, y les ha mostrado su 
“reconocimiento por la tarea 
que estáis desarrollando”  en 
un momento que ha calificado 
como el “ecuador de la legislatura más difícil”.  

La Presidenta Barcina ha expresado estas ideas al comienzo de 
una reunión que ha mantenido esta mañana en el Archivo Real y General 
de Navarra con los consejeros del Gobierno así como con los directores 
generales, directores gerentes y jefes de gabinete, con motivo del inicio 
del curso político.  

Ha recordado las palabras que les dirigió en agosto de 2011, al 
inicio de la legislatura, cuando les pidió “más con menos presupuestos”  y 
ha manifestado que lo están consiguiendo, en un momento en el que el 
presupuesto disponible ha disminuido en un 25% con respecto a 2007. En 
este sentido, ha manifestado que “un Gobierno que con tres mil millones 
de euros mantiene, a pesar de las estrecheces presupuestarias, las más 
altas cotas de calidad en las prestaciones, no es un Gobierno paralizado”, 
y les ha animado “frente a quientes intentan que cale entre la población la 
sensación de parálisis institucional o administrativa”. Se ha referido 
asimismo al cumplimiento del objetivo del déficit: “sabemos que la 
ciudadanía no valora demasiado este logro, pero sabemos que es paso 
obligado en las actuales circunstancias”  y que “resulta inevitable para 
salir de la crisis”.  

Ha manifestado además “estar orgullosa de la unidad y lealtad 
existentes dentro del Gobierno”  y que no se recurra al “recurso fácil de 
echar la culpa al departamento de al lado”.  

 
Yolanda Barcina se dirige a los consejeros y 
altos cargos de la Administración Foral. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 67 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 1 |  2 



Finalmente, Yolanda Barcina ha expresado su precupación por que “aquellos que crean empleo y 
riqueza en nuestra Comunidad, especialmente los pequeños empresarios y los autónomos, sientan que 
esta es una administración que les entiende, les apoya y les facilita todos los aspectos que dependen de 
ella”, aunque también cree “que todavía tenemos recorrido por hacer en este campo”  para lo que ha 
pedido a los asistentes “trabajo en equipo, ánimo, ingenio y audacia”. 
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