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El nuevo consejero de Políticas Sociales, Íñigo
Alli, tomará este miércoles posesión de su
cargo
El acto se celebrará en el Palacio de Navarra, a las 9 horas, antes del
inicio de la Sesión de Gobierno que con carácter ordinario tiene lugar
en miércoles
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La
Presidenta
de
Navarra, Yolanda Barcina, ha
firmado esta mañana los
decretos
forales
de
nombramiento de Íñigo Alli
Martínez
como
nuevo
consejero de Políticas Sociales,
así como el de cese del actual
titular,
Jesús
Pejenaute,
después de que el pasado
domingo
presentara
su
dimisión. Está previsto que
ambos decretos forales de la
Presidenta se publique en el
Boletín Oficial de Navarra de
este miércoles 24 de octubre.
Íñigo Alli, que en junio fue
nombrado director general de
Política Social y Consumo,
tomará posesión de su cargo
este miércoles a las 9 horas,
Iñigo Alli Martínez.
en el Salón del Trono del
Palacio de Navarra, en un acto que contará con la presencia de todos los
miembros del Gobierno de Navarra y del presidente del Parlamento de
Navarra, así como de la familia y allegados del nuevo consejero.
Seguidamente, y tras hacerse la tradicional foto del Ejecutivo foral
en el jardín del Palacio de Navarra, la Presidenta Barcina y los ocho
consejeros que integran su Gobierno celebrarán la Sesión que con
carácter ordinario tiene lugar los miércoles.
Iñigo Alli Martínez nació en Pamplona en 1973. Es licenciado en
Ciencias Biológicas y realizó un Curso Superior de Gestión Comercial de
la Universidad de Navarra y otro en la Escuela de Directivos de Caja
Navarra.Tras ejercer como asesor financiero en Morgan Stanley,
comenzó a trabajar en Caja Navarra, donde desarrolló toda su carrera
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preofesional ocupando puestos como el de director de Viálogos, director de Tesorería de Grandes
Empresas y director de Civican. Es, además, profesor asociado en la asignatura de Liderazgo Ético en
Foro Europeo y profesor invitado en el master de Bioética de la Universidad de Navarra.
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