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Función Pública contesta al Defensor
que se organiza “como cree oportuno”
El Defensor del Pueblo
le recordó el deber de
seguir el procedimiento
legal en la contratación
de Titulados Superiores

Iñaki Alberdi Olano.
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Fallece Iñaki
Alberdi, impulsor
de Proyecto
Hombre Navarra
● Escolapio, fue el primer
director de la Fundación
(1989-1999) y falleció el lunes
en la ciudad boliviana de
Cochabamba a los 73 años

I.S. Pamplona

El religioso escolapio Iñaki Alberdi Olano, el primer director
de la Fundación Proyecto Hombre Navarra, falleció el lunes a los
73 años en la ciudadad boliviana
de Cochabamba, en la que ha desempeñado su labor misionera
en los últimos años.
Alberdi, natural de Tolosa,
ejercía la docencia en el colegio
Calasanz de Pamplona cuando a
finales de los ochenta Cáritas solicitó a la Asociación Proyecto
Hombre y al Centro Italiano de
Solidaridad la apertura en Navarra de un centro. Se encomendó a
Iñaki Alberdi la tarea de impulsarlo, siendo el primer director
de los Programas de la Fundación
Proyecto Hombre Navarra. El objetivo al que durante diez años se
entregó Iñaki Alberdi fue la defensa de las personas con problemas relacionados con la drogadicción. En ese tiempo fueron
atendidas cientos de personas, se
firmó el primer convenio con el
Gobierno de Navarra y se crearon los programas Suspertu
(Adolescentes) y Aldatu (Ambulatorio).
En 1999, Alberdi dejó la dirección de Proyecto Hombre y retomó su vocación calasancia. Durante once años trabajó en el colegio de los Escolapios en Tafalla
y, tras un breve paso por el colegio de Córdoba, los últimos años
de su vida los entregó en la misión de Bolivia, en Cochabamba.

I.S. Pamplona

“La Administración está facultada para organizar sus recursos
humanos en la forma que considere más oportuna y eficaz para
el cumplimiento de los objetivos
que tiene encomendados, respe-

tando en todo caso la normativa
aplicable...” De esta forma el departamento que dirige María José Beaumont ha contestado al
Defensor del Pueblo respecto la
queja presentada ante dicha Institución con motivo del uso de la
lista de psicólogos para contratar

a personas con la categoría de
Titulados Superiores. Durante
el último año hasta nueve personas han sido seleccionadas a través de la lista de Psicólogos después de que la lista de Titulados
Superiores decayera. El Ejecutivo defendió este modo de proce-

der aludiendo a la excepcionalidad de la situación y a la espera
de que se aprueben las nuevas
listas.
UGT-SPA y de modo particular el funcionario Carlos Arriazu
presentaron sendas quejas ante
esta situación y el Defensor del
Pueblo tuvo que realizar un recordatorio de deberes legales al
departamento de Función Pública. En dicho recordatorio se le indicaba el deber de seguir los procedimientos legalmente establecidos realizando en este caso una
selección de titulados superiores
desde el SNE.
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