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DELEGACIÓN
NAVARRA EN LA
CONVENCIÓN DEL PP
La presidenta del PP en Navarra,
Ana Beltrán, afirmó durante la
Convención Nacional que el partido celebra este fin de semana en
Madrid que el objetivo es sacar al
nacionalismo vasco del Gobierno
foral. “Navarra no va a ser anexo de
nada”, dijo. Beltrán ha acudido a la
Convención con el secretario general José Suárez; la candidata a la
alcaldía de Pamplona, Carmen Alba; los senadores Cristina Sanz y
José Cruz Pérez Lapazarán; el
exdiputado Jaime Ignacio Del Burgo; el parlamentario Javier García;
las vicesecretarias Elena Samaniego y Amaya Zarranz; la portavoz en el Ayuntamiento de Tudela
Irene Royo y miembros de la ejecutiva. Beltrán dijo que en Navarra
“no hay libertad” desde que gobiernan los nacionalistas vascos.
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IU ratifica
que no habrá
coalición
con Podemos
DN
Pamplona

La asamblea Política y Social de
Izquierda Unida (IU), máximo
órgano de representación del
partido en Navarra, ratificó ayer
que “no se dan las condiciones”
para conformar una coalición
de I-E (Izquierda Unida y Batzarre) con Podemos de cara a las
próximas elecciones municipales y forales de mayo.
El acuerdo adoptado ayer por
la mañana, según señalaron
fuentes de la formación, fue
adoptado por “destacada mayoría”.

ADEFAN
respalda a la
empresa Huerta
de Peralta
DN Pamplona

La Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Navarra, ADEFAN, ha mostrado su respaldo a
los miembros de la familia Resano
que se encuentran detrás del proyecto Huerta de Peralta ante las informaciones sobre el conflicto laboral que sufre la empresa. La entidad destaca que gobernar una
empresa exige tomar muchas veces decisiones muy complejas y
que no son del agrado del empresario para que costes y competitividad estén equilibrados y permitan generar el microclima necesario que garantice la sostenibilidad
y la permanencia en el tiempo de
la idea que originó la empresa. Y
reclama respeto y consideración
por la figura del empresario.

El Grupo 9
de Universidades
pide financiación
para I+D+i
EUROPA PRESS Pamplona/Logroño

La Comisión Sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades (G-9) ha considerado que los
Presupuesto Generales del Estado deberían asegurar una financiación “suficiente y estable” en
I+D+i que acerque progresivamente a la media de la Unión Europea. El Grupo 9 ha incidido en
que la I+D+i debería de ser considerada inversión y no gasto, y, por
consiguiente, no debería de estar
sometida a la Ley General de Subvenciones. También ha expresado su preocupación por las consecuencias del desarrollo de la Ley
de Contratos del Sector Público
cuya implantación, asegura, ha incrementado sensiblemente las dificultades en la ejecución del gasto y por tanto ralentizado la actividad investigadora.

