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Concluyo mi exposición sobre el acuerdo programático que da sentido a esta
investidura con las materias referidas a Función Pública, Justicia e Interior.
La sociedad del siglo XXI se caracteriza por su tremendo dinamismo cambiante. Con
toda seguridad es la ecuación del tiempo y del espacio el principal factor de cambio
actual: no tener estos parámetros en cuenta desde el servicio público supone vivir de
espaldas a la realidad. Nuestra Administración debe adaptarse a estas coordenadas y
para ello nos proponemos una redefinición integra de la Función Publica y un
redimensionamiento de la Administración Foral.
Tenemos que poner al día nuestras herramientas administrativas, de la misma forma
que tenemos que sacar el máximo partido al recurso de talento e inteligencia de
nuestro funcionariado.
En las áreas de Justicia e Interior, al esfuerzo que en materia de suficiencia financiera
llevaremos a cabo en asuntos de esta sensibilidad, anunciar que trabajaremos también
en la reivindicación de las transferencias pendientes en ambas materias. Entre otras
la competencia de tráfico que Navarra tiene recogida en su Ley de Amejoramiento y
que sigue junto con otras anteriormente citadas durmiendo el sueño de los justos…
Y quisiera finalmente que realizáramos una breve reflexión conjunta referida a las
críticas recibidas ante el anuncio como candidata a asumir la responsabilidad de la
cartera de Presidencia, Función Pública, Justicia e Interior en la persona de la señora
Maria Jose Beaumont.
Se han producido graves acusaciones sin fundamento alguno, así como severas
manipulaciones de los hechos.
En primer lugar, la formación política Euskalerria Bildu aceptó el modelo de gobierno
propuesto por Geroa Bai, que deja meridianamente claro que el Gobierno que espero
presidir no es un modelo de coalición de partidos, y que estará formado por perfiles
con capacidades técnicas para asumir el reto y, por supuesto, en función de las
distintas sensibilidades políticas que conforman hoy la mayoría parlamentaria de esta
sede.
Por tanto: es rigurosamente falso que ninguno de los consejeros que formarán parte
del Gobierno lo sean por mandato de disciplina política ninguna.
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Y reitero: el Gobierno del cambio no es un cuatripartito, ni de Geroa Bai, ni de Bildu, ni
de Podemos ni de I-E… Es el Gobierno de todas y todos los navarros, única y
exclusivamente en función de los votos de este parlamento.
En segundo lugar, poner en duda la honorabilidad de una persona –en este caso de la
señora Beaumont- por el hecho de quién le recomienda para el cumplimiento de su
función, sin tener en cuenta la trayectoria personal y profesional es INADMISIBLE y en
una democracia como la que pretendo defender una actitud que pretendo desterrar.
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