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Las toallitas no deben ser 
desechadas por el wc aunque 
así lo indiquen en los envases

¡PON UNA
PAPELERA
EN TU BAÑO! 

Paper-zapi bustiak ez dira
komunera bota behar, nahiz
eta hori egiteko adierazi
ontzi edo zorroetan

JARRI PAPERONTZIA
BAINUGELAN!

M.S. Pamplona 

APF y CSI-F/SPF, sindicatos que 
suman mayoría en la comisión de 
personal de la Policía Foral, oficia-
lizaron ayer su convocatoria a to-
da la plantilla de agentes del Cuer-
po a un referéndum el próximo 12 
de diciembre, con el objetivo de 
que voten la propuesta de acuerdo 
para modificar la ley policial de 
2015 al que ambas centrales llega-
ron con Interior, Geroa Bai y Bildu, 
pero que se fue al traste después 
de que la asamblea de APF la res-
paldó pero no la de CSI-F/SPF. 

“Tratamos de dar salida a una 
situación sindical y laboral que no 
nos lleva a ningún sitio”, dicen los 
dos sindicatos en su convocatoria, 
a la que llaman a sumarse a ELA, 
CCOO y UGT. “Aunque la propues-
ta de acuerdo podría mejorarse, 
supone un avance en nuestras 
condiciones laborales y es un exce-
lente punto de partida para instau-
rar en nuestro colectivo la filosofía 
del diálogo, la negociación y el 
acuerdo, demasiado tiempo deste-
rrada”. Si del referéndum sale un 
apoyo mayoritario, los sindicatos 
lo trasladarán a los grupos parla-
mentarios para tramitar una pro-
posición de ley.

Los policías 
forales, llamados 
a un referéndum 
el 12 de diciembre

Irene Montero y Eduardo Santos, entrando al acto de Podemos. JESÚS CASO

Montero dice que Podemos es 
el “único” capaz de reconciliar 
a Cataluña con España

La dirigente estuvo ayer 
en Pamplona, donde 
afiliados protestaron 
contra la dirección

DN Pamplona 

La portavoz de Podemos en el Con-
greso, Irene Montero, manifestó 
ayer en Pamplona que “España es 
un país con una realidad plurina-
cional” y que su partido es “la úni-
ca fuerza capaz de llevar a cabo un 
proceso de reconciliación en Cata-
luña y de Cataluña con España”. 

Montero protagonizó en la Es-
cuela de Teatro de la capital nava-
rra un acto dentro de la ruta Conec-
tar España de su partido. le acom-
pañaron, entre otros, el secretario 
general de Podemos en Navarra, 
Eduardo Santos; el diputado de En 
Comú Podem Marcelo Expósito; y 
Ione Belarra e Idoia Villanueva, di-
putada y senadora navarras, res-
pectivamente. Antes del acto, 
Montero afirmó que en España 
“hay un bloque de régimen, mo-
nárquico, articulado en torno a la 
figura del jefe del Estado, que es un 
jefe del Estado no elegido demo-
cráticamente”. “Un bloque al que 
se han sumado el PP, PSOE y Ciu-
dadanos, y creo que uno de sus ob-
jetivos es una estrategia recentra-
lizadora”, añadió Montero. 

Protesta en la calle 
Antes de que comenzara el acto y 
ante la entrada a la Escuela de 
Teatro, una docena de personas 
protestó contra la dirección de 
Podemos con carteles en los que 
se leía “más democracia, menos 
burocracia”, “yo también soy del 

círculo de Pamplona” o “me cuen-
tan que el círculo de Podemos de 
Pamplona ha sido secuestrado 
por miembros de la Comisión de 
Garantías de Navarra”.


