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Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 
 
 

MARÍA JOSÉ BEAUMONT ARISTU 
 
 
Nació en Artieda (Urraúl Bajo) en 1956.  
 
Es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra (1978).  
 
Durante la legislatura 1979-1983 trabajó en la asesoría del Departamento de Fomento y 
Ordenación del Territorio de la Diputación Foral, bajo la dirección de Jesús Bueno Asín.  
 
En 1986 abrió su despacho profesional y desde entonces ha trabajado en el ejercicio libre 
de la profesión de la Abogacía y del asesoramiento jurídico tanto a particulares como a las 
administraciones públicas de Navarra, Aragón, Canarias, Cataluña, Madrid y País Vasco, 
ejerciendo la dirección letrada en múltiples procedimientos administrativos y judiciales.  
 
Con dedicación preferente al Derecho Público (singularmente en materias relacionadas 
con la ordenación del territorio y el medio ambiente), ha centrado su actividad ante la 
administración y la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque también en el resto de 
órdenes jurisdiccionales.  
 
Ha intervenido ante tribunales de todas las instancias: desde los tribunales superiores de 
justicia de diferentes comunidades autónomas hasta la Audiencia Nacional, el Tribunal 
Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  
Ha intervenido también ante instancias comunitarias, principalmente en procesos ante la 
Comisión Europea.  
 
En el ámbito internacional, ha colaborado con organismos de protección de derechos 
humanos de la Organización de Naciones Unidades (ONU) -Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala- y con la Corte Internacional de Mediación y Arbitraje 
Ambiental.  
 
Ha impartido también clases en el curso de postgrado de Derecho Ambiental de la 
Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco en San Sebastián.  
 
En julio de 2015 es nombrada consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y 
Justicia del Gobierno de Navarra. 
 


