
 1

INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL  EN EL HOMENAJE A 

LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION  DE LA COMUNI DAD FORAL JUBILADOS 

DURANTE 2011 

  Baluarte, 13 de febrero de 2012 

 

  

 

 Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno de Navarra  

 

 Sr. Director General de Función Pública (Gregorio Eguílaz) 

 

 Queridas funcionarias y funcionarios de la Administración de la 

 Comunidad Foral de Navarra. 

 

 Señoras y Señores 

 

 

Buenos días 

 

 

Es tradición acuñada desde hace varias décadas, que en las primeras 

semanas del año, el Gobierno de Navarra organice una reunión, de ambiente 

cálido y familiar, para agradecer la labor constante y eficaz, realizada a lo largo 

de toda la vida laboral, por los funcionarios y empleados de la Administración 

de la Comunidad Foral, por los hombres y mujeres que en el año anterior han 

concluido su periodo activo de servicio a Navarra a través del trabajo 

desempeñado en las distintas dependencias de su Gobierno. 

 

Y así, siguiendo esta tradición, les hemos convocado hoy a todos ustedes, a 

todos vosotros, funcionarias y funcionarios del Gobierno de Navarra que habéis 

trabajado 30, 40 e incluso algunos de vosotros, más años, en sus oficinas, en 

los colegios públicos, en los hospitales y ambulatorios, en la potenciación de 

sus comunicaciones, su actividad productiva o su medio ambiente, en centros 

de servicios sociales, en la Policía Foral, en Bomberos o en los otros muchos 

servicios que nuestra institución presta a los ciudadanos de Navarra. 

 

La primera expresión que quiero transmitiros es la de gratitud. Gracias por 

haber dado vida, pulso y solidez a las instituciones de Navarra. Gracias por 
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haber desarrollado vuestra labor con profesionalidad, con lealtad, con 

compromiso, garantizando siempre el mejor servicio posible hacia el conjunto 

de la sociedad. 

 

Os doy las gracias en nombre del Gobierno de Navarra y en nombre de todos 

los ciudadanos que componemos esta Comunidad Foral, una Comunidad que 

durante el tiempo en que vosotros habéis trabajado en su Administración, ha 

registrado una gran transformación, fruto del trabajo de sus ciudadanos y 

también – junto es reconocerlo- del impulso de sus instituciones y de quienes 

en ellas habéis trabajado con constancia y tesón. Ha sido una gran labor que 

ha situado a Navarra entre las regiones más destacadas de España y de 

Europa.  

 

Una Comunidad que hoy, a pesar de todas las dificultades que nos rodean y 

que entorpecen nuestra trayectoria ascendente, sigue trabajando duro para 

mantener su posición, para contrarrestar los inconvenientes y potenciar el 

trabajo, la productividad, la innovación y mantener los niveles de prestación 

social, especialmente los de quienes más necesitan. 

 

Una Comunidad que siempre necesitará y sabrá valorar  los servicios de sus 

funcionarios. No estoy de acuerdo con quienes demonizan a los empleados 

públicos y caricaturizan su imagen. Siempre he mostrado mi admiración hacia 

esa gran mayoría de funcionarios que demuestran, día tras día, su 

profesionalidad y entrega en beneficio del bienestar y el desarrollo de nuestra 

Comunidad.  

 

En cualquier caso, en estos tiempos de cambios tampoco la Administración 

puede quedarse al margen y pretender que las cosas sigan siendo como lo han 

sido durante las décadas precedentes. La mejor defensa de la función pública 

debe venir de la mano de su máxima eficacia, la eliminación de duplicidades y 

la buena gestión de los escasos recursos económicos. En eso estamos y el 

Gobierno de Navarra anunciará en breve las medidas en las que viene 

trabajando para hacer más eficaz y eficiente la Administración Foral.  

 

Cada uno de vosotros, hombres y mujeres de la administración y de los 

servicios públicos, habéis pasado en los últimos meses del trabajo continuado y 

exigente de cada día, a un tiempo de disfrute y tranquilidad que es la jubilación. 

Quiero felicitaros por ello y desearos que aprovechéis al máximo esta nueva 
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situación. Que utilicéis vuestro tiempo para hacer todas aquellas cosas que no 

pudisteis realizar durante vuestra vida de trabajo. Que disfrutéis de viajes y 

actividades que os enriquezcan intelectual y culturalmente. Que os divirtáis con 

los amigos y con la familia, con los nietos y los jóvenes. Que ayudéis en la 

medida de vuestras posibilidades a quienes lo necesitan  Y en definitiva que 

desarrolléis plenamente vuestra vida personal. 

 

Junto con quienes habéis pasado felizmente a la jubilación, hemos convocado 

también a este acto, según es costumbre, a los familiares de aquellos 

compañeros que han fallecido en activo a lo largo del último año. A ellos les 

queremos transmitir nuestro afecto, nuestro ánimo y el reconocimiento por la 

gran labor que sus familiares fallecidos realizaron al servicio a Navarra y 

desgraciadamente no pudieron concluir por sorprenderles la enfermedad y la 

muerte. Su recuerdo seguirá siempre vivo entre nosotros y sus familias podrán 

mantenerlo con admiración por el respeto y el alto valor que a todos nos 

merece. 

 

Os hemos entregado en este acto un pequeño objeto para que os sirva de 

recuerdo del día de hoy y de toda vuestra vida de dedicación a la sociedad 

navarra. Es pequeño en su tamaño pero grande en su significado. Es un 

escudo de Navarra, que representa nuestra historia común y en consecuencia 

a los miles de navarros y navarras que, generación tras generación, desde 

hace muchos siglos, se han esforzado por construir una Navarra mejor. 

Vosotros podéis lucirlo en vuestro pecho con plena satisfacción, pues a través 

de vuestro trabajo diario durante tantos años, habéis contribuido decisivamente 

al progreso y al bienestar de nuestra Comunidad Foral de Navarra. 

 

Hemos querido que en este acto de gratitud y reconocimiento, cada uno de los 

funcionarios y funcionarias, estuvierais acompañados de vuestra esposa, de 

vuestro marido o vuestros seres más queridos, pues de otro modo, sería injusto 

que quienes han compartido con vosotros, día a día, los disgustos, las 

exigencias y el cansancio que conlleva toda vida laboral, no compartieran 

ahora este homenaje público que se merecen por tantas razones. 

¡Enhorabuena también a vosotros, a vosotras! Disfrutad igualmente, de este 

tiempo que tenéis por delante       

 

Quiero deciros a todos claramente que el hecho de que haya concluido vuestro 

servicio activo, no significa que haya terminado vuestra vinculación con esta 
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institución a la que tan dignamente habéis encarnado durante tanto tiempo. 

Sabed que todo el Gobierno, y yo la primera, estamos a vuestra disposición 

para resolver los problemas que podáis tener, haciendo para ello, cuanto esté 

en nuestra mano.  

 

Nada más. Solo quiero reiteraros el profundo agradecimiento de Navarra y de 

su Gobierno por el gran trabajo que cada uno de vosotros ha desempeñado 

como funcionario o funcionaria de esta Comunidad Foral. Ello supone un gran 

ejemplo para todos, un ejemplo de integridad humana, de competencia 

profesional y de servicio a los conciudadanos que hace avanzar a Navarra 

hacia el objetivo que todos queremos, el de convertirla en una Comunidad 

dinámica y pionera, avanzada y culta, abierta y solidaria. 

 

¡Muchas gracias! ¡Enhorabuena a todos! ¡Hasta siempre! 

 


