
 
 

BIOGRAFÍA 

 
 
 

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

Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Adm inistración Local  
 
 

ISABEL ELIZALDE ARRETXEA 
 

Nació en Bera en 1964 y ha vivido en Santesteban. Actualmente reside en Zubieta. Está 
casada y tiene una hija.  
 
Es técnica en Empresas y Actividades Turísticas y ha completado su formación con cursos 
relacionadas con el desarrollo local y la formación de mujeres emprendedoras en el medio 
rural. Es bilingüe castellano-euskera, tiene un nivel alto de francés y un nivel medio de 
inglés.  
 
Inició su actividad profesional como guía turística en 1986 en Hotel Baztan. 
Posteriormente, ha trabajado como técnico turístico en Servitur (1991) y como agente de 
desarrollo local en el Instituto Técnico y de Gestión del Vacuno (1991-1992) y en la 
Asociación Cederna Garalur para la zona de Baztan, Urdax y Zugarramurdi, donde ejerció 
la representación de los Grupos Leader España en el Comité de Trabajo de Expertos de 
Turismo de los Grupos Leader Europa (1992-1997).  
 
En los años 1997 y 1998, trabajó como agente de desarrollo local para el Ayuntamiento de 
Pamplona, donde participó en el diseño e implantación del servicio de empleo y de 
inserción laboral en el área de Servicios Sociales.  
 
En 1999 promovió la empresa Axura, cosultores S.L., especializada en el desarrollo local, 
el turismo y el patrimonio, donde permaneció hasta 2011. En este tiempo, trabajó en el 
diseño y redacción de planes y proyectos para localidades como Tudela, Sangüesa, 
Ultzama, Baztan y numerosos municipios de la Montaña Navarra; prestó asistencia técnica 
a los programas y proyectos de voluntariado ambiental y cooperación interterritorial para 
CRANA, GAN y NILSA, entre otros; y fue coordinadora de ocho ediciones del Nafarroa 
Oinez.  
 
Entre 2012 y 2015, ejerció la dirección de la Asociación Cederna Garalur. Entre las 
acciones que desempeñó en esta etapa destacan la gestión del Programa de Desarrollo 
Rural 2007-2013 en la Montaña Navarra, así como el diseño y puesta en marcha de 
proyectos de desarrollo local sostenible en esta área, y de proyectos de cooperación 
transnacional en el marco de programas europeos.  
 
Desde febrero de 2015 hasta su designación como consejera ha sido socia y responsable 
del área de consultoría, desarrollo y cooperación, y de actividades turísticas de la empresa 
GBG S.L. 
 
En julio de 2015 es nombrada consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local.  


