BIOGRAFÍA

Vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública
e Interior

JAVIER REMÍREZ APESTEGUÍA
Nació en Pamplona / Iruña en 1975. Está casado y tiene una hija.
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra (1998). Realizó un curso superior
en Dirección y Gestión de RR.HH (2008) y otro curso superior en Dirección Empresarial
(2009) ambos en Foro Europeo –Escuela de Negocios de Navarra-. Además, es técnico
superior de Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad en el
Trabajo; Ergonomía y Psico-Sociología (2005-2008), por el Instituto de Formación y
Estudios Sociales (IFES).
Habla inglés y tiene nociones básicas de francés.
Inició su trayectoria profesional como director de RRHH y asesor jurídico del Ayuntamiento
de Barañáin (2004-2007). Posteriormente, fue jefe del área de RRHH de la empresa
Agrozumos (2007-2009) y responsable del área de gestión de personas de los centros de
Navarra de las Hermanas Hospitalarias (2009-2015). Desde enero de 2015 hasta agosto
de 2019 fue director de RRHH de la empresa Miasa en las plantas de Pamplona y Zuera
(Zaragoza).
Además, ha sido miembro de los Consejos de Administración, en representación del
Gobierno de Navarra, de CEIN (2011-2012) y Tracasa (2012-2015)
En el ámbito académico, ha realizado estudios de doctorado de Derecho Medioambiental
por la Universidad Pública de Navarra (1998-1999). También, ha sido formador y ponente
en varias charlas y conferencias sobre RRHH y Derechos Laboral en el Instituto de
Formación y Estudios Sociales (IFES), Foro Europeo, CEN, AEDIPE o en Esic-Club de
Maketing de Navarra.
En su trayectoria política, ha sido secretario general de Juventudes Socialistas de Navarra
(2001-2002), miembro del Comité Federal de las Juventudes Socialistas de España (19982006) y ha formado parte de la Comisión Ejecutiva Regional del PSN-PSOE como
secretario ejecutivo de Nuevas Tecnologías y Democracia 2.0 (2010 a 2012) y como
secretario de Estudios y Programas, desde abril de 2012 hasta la actualidad.
Además, ha sido responsable comarcal de UGT en Aoiz / Agoitz-Sangüesa / Zangoza
(1999-2002) y secretario de organización de MCA-UGT Navarra (2002-2004).
En agosto de 2019, ha sido nombrado vicepresidente primero y consejero de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior a propuesta del Partido Socialista de Navarra (PSN).

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA / IRUÑA | T. 848 42 67 00 | prensa@navarra.es | www.navarra.es

1|1

