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Esther
enta de
e la Transpa rencla
Estaba alfrente del
organismo desde su
creac¡ón, en 2015, en
plena vorágine de
escándalos de corrupción
:: LAVERDAD
jo de la Transparencia y el Buen Gobiemq EstherArizmendi rnuié ayer
trås runa lerga lucha contra la enftr'rnedaòr, según informó ayer este organisrno enun cömunicado- <Gon
su muerte -eñediG se pierde una de
las figuras que más ha luchado por
la transparencia pública en nuestro
paÍs. Quienes la conocieron sabên
de zu comprorniso con el sewicio pú-

blicq zu lucha ante las adversidades,
su espíritu combativo, suhümanidad y la cercanía con la que trataba
todos ytodesD.
El Consejo recordó cómo Arizmendi defendió siempre los intereses de los ciudadanos y aseguró que
se¡á una referencia para todos los
quetrabajan en el sectorpúblico.
e

Ariznêndi presidía el consejo desde su creación, a primeros de 2015.
Fue nombrada por un periodo de cinco años a propuesta del Ministerio
de Hacienda yAdministrâciones Públicas. Su desþación coincidió con

una aflo¡ación masiva de.escándalos de corrrrnción. lo orre la convii-

Esther AriTmendi. ¡: r¡-v¡n¡ M¡eÍas
tió enunareferenci¿ en la luchaconaatales delitos yla defensa de prácticaS políticas trensparentes, eficacesyhonradas
Nacida en San sebastián en 1957,

porla Universidail Complutense de Madrid y
deSarrolló una larga trayectoria en
la administración. Ejerció de secreera Licenciada en Deredro

taria provincial de Agricultura de
Madrid (1982-L983) ycomo resporisable del servicio de procedimiento
de la Subdirección General de Defensa contra Fraudes del MAPA
(1983-1989).También como jefa de
área de desarrollo normativo local
del Minisferio rle Arlministr¡rionec
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Ptiblicas, en el que, posteriormente
oculó diferentes puestos de reeonsabi[dad. Fue asesora del Secretario
de Estado de Política tenitodal y di-

tvlAÞRlÞ, La presidenta del Conse-

esrañA

rectora general de Mode¡nización
Administrativa. Antes de la c¡eación
del.Consejo de Tiansparencia, ejerció depresidenta de la Subcomisión
de Simplificación Adr¡iinistrativa.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lamentó anoche su fallecimiento: <Perdemos e une mujervaliente. No solo en el plano personal, sino también en ê1 ámbito
profesional donde, a lo largo de su
dilatadatrayectoria al sewicio de la
Adrninístracién pública, ha trabajado siein¡rre con firmez¡ y pasión,
dedicando los últimos años de su
vida a promoverde for-ma decidida
la transparencia en la.gestión pública, acercando laAdministración a
sus ciudadanos>.

SIEMPRE SERAS EISíMBOLO
DE
tA TUCHA P€R TA
YCONTRA tA CORRUPCóN
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