
Diario de Navarra Viernes, 6 de abril de 201820 NAVARRA

● Pérez-Nievas afirma  
que es “un insulto” al resto 
de CC AA que políticos 
navarros se quejen  
de las inversiones estatales

DN Pamplona 

El portavoz de Ciudadanos 
Navarra, Carlos Pérez-Nievas, 
afirmó ayer que las críticas a 
los presupuestos del Estado 
“representan una vez más la 
visión localista e interesada 
propia del nacionalismo”.  
Unas críticas que han expre-
sado todos los grupos menos 
el PP, ya que hasta UPN ha 
considerado “insuficientes” 
las inversiones y espera que 
mejoren en su negociación  
con el Gobierno central. 

 Pérez-Nievas fue especial-
mente crítico con UPN. “Nego-
ciar ahora, es hacerlo tarde y 
mal, y si sus dos diputados no 
son capaces de hacerlo, de po-
co sirven en Madrid”.  

 Recordó que la aportación 
al Estado ha bajado hasta los 
492 millones. “Que los líderes 
políticos navarros se quejen 
del tratamiento a Navarra es 
un insulto a todas las CC AA 
de régimen general que viven 
casi en exclusiva de este pre-
supuesto y a quienes se sigue 
negando un nuevo acuerdo de 
financiación”, señaló.

● Destaca que el descenso 
de impuestos en el País 
Vasco y el resto de España 
aumenta la “brecha” y la 
desventaja de los navarros

DN Pamplona 

UPN ha reclamado al Gobier-
no de Navarra que envíe al 
Parlamento una revisión a la 
baja del IRPF, para “corregir 
la injusta posición fiscal en la 
que se encuentran las fami-
lias y trabajadores navarros”.  

Este partido recuerda que 
este mes “está previsto que 
los territorios del País Vasco 
afronten el debate y aproba-
ción de rebajas fiscales en casi 
todas sus figuras impositivas, 
incluida el IRPF”. Y que, “con 
ocasión de la presentación de 
los Presupuestos Generales 
del Estado, se ha conocido que 
también el Gobierno de Espa-
ña tiene previsto rebajar el 
impuesto de IRPF para rentas 
del trabajo y para beneficiar a 
las familias, entre otros colec-
tivos”.  

Señala que todo ello au-
mentará la “brecha” que sitúa 
en “desventaja a los ciudada-
nos navarros”, cuando la Co-
munidad foral ocupa el último 
lugar en el índice de competi-
tividad fiscal autonómico.

Ciudadanos 
cuestiona las 
críticas por los 
presupuestos

UPN propone 
al Gobierno 
rebajar el IRPF 
en Navarra

DN Pamplona 

El PSN ha criticado que el Gobier-
no foral “ha vuelto a publicar un 
anuncio de licitación de servicios 
muy por debajo de los costes rea-
les”. Según indicó en un comuni-
cado, “se trata de la limpieza de la 
Universidad Pública de Navarra 
que, si bien tiene autonomía de 
gestión, está sostenida con fon-
dos públicos”.  

Asegura que el Gobierno  
ha publicado un anuncio 
del concurso del servicio 
de limpieza muy por 
debajo del coste real

 Los socialistas recalcaron que 
“dicho anuncio incluye tres lotes 
correspondientes al campus de 
Pamplona, el de Tudela y el Pabe-
llón Universitario”. “Una de las 
empresas recurrió el pliego, y 
hoy (por ayer jueves) se ha publi-
cado en el portal de contratación 
un nuevo anuncio que prevé más 
personal por el mismo importe 
económico, que ya era insuficien-
te en sí mismo”, señalaron.  

 En su opinión, “esto supone 
que el Gobierno de Navarra per-
siste en sus licitaciones a la baja y 
esto afecta claramente a la cali-
dad del empleo, que se precariza, 
ya que las empresas adjudicata-
rias se ven abocadas a reducir ho-
ras y salarios, en definitiva, a re-

percutir los recortes que realiza 
la Administración sobre las con-
diciones laborales de sus trabaja-
dores”.  

 En este caso concreto, el PSN 
ha solicitado información para 
determinar “si en el cálculo de 
costes se han tenido en cuenta 
partidas tales como las vacacio-
nes o los gastos derivados del 
convenio”.  

 “Esta denuncia no es nueva”, 
sostuvo el PSN, “ya que se han de-
tectado hasta 29 contratos de ser-
vicios en los últimos meses con 
costes por debajo de los reales, lo 
cual está afectando negativa-
mente a la calidad del empleo en 
muchas de las empresas que con-
trata la Administración”. 

El PSN denuncia “una nueva 
licitación a la baja” en la UPNA

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

En un mes dejará su cargo el pre-
sidente de la Asociación de Vícti-
mas del Terrorismo (AVT), Alfon-
so Sánchez, que estos meses ha 
sido noticia en Navarra por el de-
sacuerdo de buena parte de las 
víctimas de ETA con sus actua-
ciones y declaraciones. Tras dos 
años en el cargo, el 5 de mayo no 
se presentará a la reelección, co-
mo confirmaron desde la AVT. 
Opta a la ejecutiva una lista enca-
bezada por Maite Araluce Leta-
mendia, que entre 2011 y 2014 fue 
delegada de la AVT en Navarra, 
Granada y Jaén y que sigue sien-
do delegada en las dos provincias 
andaluzas. En una carta a los aso-
ciados, la candidatura afirma que 
quiere devolver a la AVT al lugar 
donde “siempre tuvo que estar” 
de “prestigio institucional y so-
cial” e independencia, y que vuel-
va a ser “la casa de las víctimas”. 

El Confidencial.com relacio-
naba ayer la salida de Sánchez  
con discrepancias internas so-
bre sus actuaciones, entre las 
que están sus reuniones con el 
Gobierno de Uxue Barkos y su 
desencuentro con víctimas de 
ETA en Navarra, y  sus contactos 
en  Euskadi con personas de la 
“izquierda abertzale”, entre las 
que cita al responsable de Paz y 
Convivencia del Gobierno vasco 
y ex miembro de la coordinadora 
anti autovía, Jonan Fernández. 

Este periódico quiso recoger 
la opinión de Sánchez, pero el 
presidente de la AVT no quiso ha-
cer declaraciones. Tampoco qui-
sieron hablar otros miembros de 
la dirección, que no descartaban 
hacer público un comunicado. 

Controvertidas actuaciones 
Buena parte de las víctimas de 
ETA en Navarra han criticado la 

política en materia de “paz y con-
vivencia” del Gobierno de Uxue 
Barkos y  han acusado al presi-
dente de la AVT de “prestarse” a 
ella y a la “estrategia” de un Eje-
cutivo que tiene a EH Bildu entre 
sus socios.  El pasado noviembre, 
familiares de 49 asesinados y he-
ridos por ETA suscribieron un 
comunicado desmarcándose de 
Sánchez, después de que éste 
afirmara que en Navarra se esta-
ba utilizando a víctimas para ha-
cer política.  

En enero, el presidente de la 
AVT  volvió a repetir sus acusa-
ciones. Consideró “vergonzoso” 
que “sigan tirándose los muertos 
a la cabeza para desbancar del 
poder a algún partido”. Sánchez 
dijo que “lo de EH Bildu es una 
simple excusa para acusar a un 
Gobierno, al que otros políticos 
quieren asaltar”. Y señaló que la 
AVT trabaja “con todos los go-
biernos por y para las víctimas”.  

El desencuentro provocó que  
las víctimas  crearan Anvite, la 

Sánchez no se presenta 
a la reelección el 5 de 
mayo, lo que para Anvite 
es una buena noticia

El presidente de la AVT cuestionado 
por víctimas navarras deja el cargo

Asociación Navarra de Víctimas 
del Terrorismo de ETA. En febre-
ro, en su primer acto público, exi-
gieron a Sánchez una disculpa 
por sus “calumnias”. Le acusaron 
de prestarse a la estrategia del 

A la izda., el presidente de la AVT, Sánchez, en la reunión que tuvo en enero con la presidenta Uxue Barkos.

Maite Araluce, candidata de la AVT.

Gobierno sustentado por Bildu 
para “blanquear” la “historia del 
terror de ETA”. Dos días después, 
en una jornada organizada por la 
AVT en colaboración con el Ejecu-
tivo foral, y ante las preguntas de 
los periodistas, Sánchez dijo que 
pedía disculpas si alguna víctima 
se había sentido ofendida y negó 
que esté blanqueando “nada ni a 
nadie”. 

Reacción de las víctimas 
Este periódico se puso en contac-
to ayer con el vicepresidente de 
Anvite, Ignacio Toca. Éste decla-
ró que no van a decir a otra enti-
dad qué tiene que hacer, pero sí 
indicó que es “una buena noticia” 
que Sánchez no sea reelegido  y 
que todavía están esperando sus 
“disculpas formales” por los “in-
sultos”. Agregó que ahora están 
expectantes por saber si la nueva 
dirección discrepa e incluso re-
prueba las actuaciones y las pala-
bras del actual presidente hacia 
víctimas de ETA en Navarra. 

 Beltrán (PP) cuestiona 
unas jornadas sobre 
Paz del Gobierno 
La presidenta del PP, Ana Bel-
trán, ha cuestionado el pro-
grama de las III Jornadas de 
Paz y Convivencia que ha or-
ganizado el Gobierno de Na-
varra los días 12 y 22 de abril. 
Señala que en el cierre se re-
presentará una obra de tea-
tro, Viaje al fin de la noche, 
que “se atreve a equiparar la 
violencia de ETA con supues-
tas torturas ejercidas por los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado” o se alude al 
“conflicto vasco” para referir-
se “a la masacre perpetrada” 
por ETA.  “Es indecente que el 
reconocimiento que propo-
nen estas jornadas hacia las 
víctimas de ETA sea una nue-
va trampa para intentar blan-
quear el pasado de la banda y 
diluir el sufrimiento causado 
por ella”, lamentó Beltrán. DN  


