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La Presidenta Barcina ofrece la colaboración 
“firme y leal”  del Gobierno de Navarra para la 
adecuada atención de los reclusos  
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Ha sido durante el acto inaugural del nuevo centro penitenciario de 
Pamplona, que ha estado presidido por el ministro del Interior  

Martes, 05 de junio de 2012

La Presidenta de 
Navarra, Yolanda Barcina, ha 
ofrecido hoy al Gobierno de 
España la colaboración “firme y 
leal”  del Ejecutivo foral para 
alcanzar “los auténticos fines 
de un centro penitenciario, que 
son la atención adecuada a las 
personas que en ellos residen 
para conseguir su reeducación 
y su reinserción, personal y 
laboral en la sociedad”.  

Yolanda Barcina ha 
hecho estas declaraciones durante el acto inaugural del nuevo centro 
penitenciario y centro de inserción social “Pamplona I”, que ha estado 
presidido por el ministro del Interior, Jorge Fernández, y que ha contado 
con la presencia, entre otras autoridades, del secretario general de 
Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste; de la delegada del Gobierno en 
la Comunidad Foral, Carmen Alba; y del alcalde de Pamplona, Enrique 
Maya.  

Las nuevas instalaciones, con una inversión de 115,5 millones de 
euros, se ubican en la loma de Santa Lucía. Sustituyen al actual centro 
penitenciario del barrio pamplonés de San Juan, construido en 1907, que 
“ha quedado con el paso del tiempo, y por muchas razones estructurales 
y funcionales, obsoleto”, ha indicado la Presidenta de Navarra.  

Yolanda Barcina ha indicado que con este acto inaugural culmina 
“un importante proyecto, de gran necesidad, realizado por el Gobierno de 
España en base a sus propias competencias, pero impulsado y alentado 
también desde hace varias décadas por el Gobierno de Navarra”. En este 
sentido, ha recordado que ambas administraciones suscribieron en 1989 
un convenio que “definió claramente la confluencia de esfuerzos”.  

Así, ha agradecido al Gobierno de España la construcción de esta 
“nueva y adecuada”  infraestructura, dotada con dos centros, la cárcel 
propiamente y el centro de inserción social. El primero está dotado con 
504 celdas residenciales y 120 plazas complementarias, mientras que el 

 
La Presidenta Barcina ha acompañado al 
ministro del Interior en la inauguración del 
nuevo centro penitenciario. 
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centro de inserción cuenta con 50 habitaciones dobles y 3 individuales de observación.  

La nueva infraestructura está equipada con cocina, lavandería, panadería, aulas, biblioteca, 
polideportivo, talleres productivos, ocupacionales y formativos, así como con 20 locutorios para la 
comunicación con familiares, abogados y jueces, uno de ellos adoptado para movilidad reducida. 
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