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MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Durante el Acto Homenaje celebrado este viernes en el Complejo
Hospitalario de Navarra

El Gobierno subraya el papel de la sociedad
civil y de los empleados y empleadas
públicos para superar la fase más dura de la
pandemia
 La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina
Darias, ha asistido, en representación del Gobierno de España
al acto celebrado en el Jardín del Recuerdo de Pamplona.
 Durante la visita, Carolina Darias ha mantenido asimismo
reuniones con la presidenta de la Comunidad Foral, María
Chivite, el delegado del Gobierno, José Luis Arasti y los
directores de las áreas integradas de la Administración
General del Estado (AGE) en Navarra.
Pamplona, 18 de septiembre de 2020.- La ministra de Política Territorial y
Función Pública, Carolina Darias, ha puesto de relieve “la respuesta solidaria y
fraternal” que la sociedad dio en la fase más dura de la pandemia provocada por
el COVID-19 así como el trabajo y compromiso del personal sanitario y, en
general, de todos los servicios públicos.
Así lo ha manifestado la ministra durante el Acto de Homenaje a las personas
fallecidas por el COVID-19 y de reconocimiento y agradecimiento a la sociedad
navarra, que se ha celebrado este viernes en el Jardín del Recuerdo del
Complejo Hospitalario de Navarra, en Pamplona; un acto al que también han
asistido, entre otros, la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite; el
presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el presidente de la
Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Juan Carlos Castillo, así
como una amplia representación de los diferentes sectores de la sociedad civil,
familiares y amigos y amigas de las víctimas.
Carolina Darias ha explicado asimismo que “estamos saliendo poco a poco” de la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19, -“situación en la que entramos sin
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carta de navegación”-, gracias a la respuesta conjunta de la ciudadanía, las
instituciones y las empleadas y empleados públicos.
Del mismo modo ha trasladado a todos los participantes en el acto de este
viernes y, especialmente, a los familiares y amigos y amigas de las víctimas el
pésame del Gobierno de España por la pérdida de seres queridos, al mismo
tiempo que ha agradecido el papel desempeñado por “todas las personas que
les cuidaron y les acompañaron en todo momento, así como a las miles de
personas que hicieron nuestro vida más fácil en los durísimos momentos del
confinamiento”.
“En este suelo que ahora pisamos, y en todo el espacio que nos rodea, dentro de
muy poco tiempo resurgirá la vida y nos mostrará, de una manera sencilla y a la
vez hermosa, la capacidad de la naturaleza para rehacerse a sí misma. Los
seres humanos somos parte de esa naturaleza y también volveremos a resurgir
de esta crisis”, ha finalizado la ministra de Política Territorial y Función Pública,
señalando la importancia de las lecciones aprendidas durante las fases más
agudas de la pandemia y de seguir promoviendo la cultura de la autoprotección y
de las medidas de higiene “para proteger nuestra vida en común”.
Reuniones con la presidenta de Navarra, el delegado del Gobierno y los
directores y directoras de las áreas integradas de la AGE
La agenda de la ministra de Política Territorial y Función Pública en Pamplona
comenzaba este jueves con una visita a la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Foral de Navarra, donde mantuvo una reunión de trabajo con el
delegado del Gobierno, José Luis Arasti, y su gabinete, así como un encuentro
con los directores y directoras de las áreas integradas de la Administración
General del Estado (AGE).
Asimismo y, previamente al Acto de Homenaje del viernes, la ministra Carolina
Darias fue recibida en el Palacio de Navarra, sede de la Presidencia de la
Comunidad Foral, por su presidenta, María Chivite.
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