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Vista de un pleno de Ansoáin. En el centro, el alcalde, Ander Oroz. A su 
derecha, separados por el secretario, Iván Cacho (PSN). J.A. GOÑI

C.A.M. Ansoáin 

Los grupos municipales de EH 
Bildu y el PSN en Ansoáin pole-
mizan estos días por la inclusión 
en la plantilla municipal de una 
plaza, a media jornada y elegida 
por libre designación de alcaldía, 
para el área de recursos huma-
nos. Los socialistas ven en esta fi-
gura una persona elegida “a de-

do” para “servir los intereses de 
EH Bildu” y que se sumará a otra 
similar, la de técnico de recursos 
humanos y prevención de ries-
gos laborales. El alcalde, Ander 
Oroz (EH Bildu), defiende la con-
tratación y el método de designa-
ción, empleado también en el jefe 
de policía. Recuerda que a la 
plantilla municipal se sumó el 
personal de la empresa pública 
Idakirolak. También habla de su 
papel de dirección y de los temas 
pendientes en materia laboral, 
como el convenio, las OPE o el al-
to grado de eventualidad.  

El pleno tiene previsto apro-
bar mañana el presupuesto para 
2020 y el 53% del gasto se destina 

La plantilla incluirá un 
puesto de dirección en 
el área de recursos 
humanos y será de libre 
designación

El PSN y Bildu de 
Ansoáin polemizan 
sobre una plaza 
para personal 

a personal. Las inversiones ape-
nas suponen 300.000 euros entre 
mejoras para el gimnasio o para 
el patio del colegio. El total de la 
previsión de ingresos y gastos es 
de 9,1 millones. Para este año se 
aprobaron 8,7 millones.  

El  PSN mostró su malestar con 
la forma de completar el área de 
recursos humanos el día que la co-
misión dio el visto bueno a la nue-

va figura para recursos humanos. 
La comisión se reunió el miérco-
les pasado y con el voto de EH Bil-
du (en la alcaldía) y de Geroa Bai, 
uno de sus socios en la junta de go-
bierno. El otro, Unidas Izquierda 
Ezkerra Podemos, no estuvo pre-
sente en la reunión. El PSN se 
opuso y Navarra Suma se abstuvo. 
La plaza quedará recogida como 
novedad en la plantilla orgánica 

que se apruebe para 2020. El 
Consistorio ya tiene nombre para 
ella. Se trata de uno de los aseso-
res que tuvo Joseba Asiron mien-
tras fue alcalde de Pamplona por 
EH Bildu.  

A través de una nota cuestiona-
ban que el nuevo puesto, a  media 
jornada, complementaría el tra-
bajo de un técnico que se dedica a 
recursos humanos y prevención 
a jornada completa. Es incom-
prensible”, apuntaba el portavoz, 
Iván Cacho. Recordaba , además, 
el reciente incremento en tasas, 
contribución y precios públicos. 

El alcalde, Ander Oroz, replica-
ba las palabras de Cacho. Puntua-
lizaba el diferente contenido del 
puesto, respecto al técnico que ya 
trabaja en el Consistorio. En con-
creto, apuntó que se ocupará de 
funciones de asesoría laboral y 
que completará el organigrama. 
“Serán labores de dirección y no 
de técnico”. 

Recordaba también que la 
plantilla la forman 93 personas 
(90 decía el PSN), y que superan el 
centenar con la de la empresa pú-
blica Idakirolak. Por último, de-
fendía la plaza de libre designa-
ción ante el trabajo pendiente en 
el área de personal.

CRISTINA MOGNA 
Mutilva 

BB 
AJO el lema ‘Demos 
una segunda vida a las 
cosas’ se desarrolló el 
Mercado de Segunda 

Mano y Trueque en Mutilva, un 
evento organizado por el Ayun-
tamiento del Valle de Arangu-
ren en colaboración con la Man-
comunidad que tuvo como obje-
tivo “fomentar la economía 
circular, algo que ya está bastan-
te extendido en otros países de 
Europa. ”. Así lo explicó Arrate 
Domínguez, responsable de 
producción y coordinación del 
Área de Actividades de Ocio y 
Sensibilización Medioambien-
tal,. Lo más importante —desta-
có Domínguez — es que la gente 
“no termine tirando las cosas 
que ya no necesita a la  basura”, 
pero el evento también es una 
oportunidad de “socializar y 
crear sentido de comunidad”.  

El equipo de organización 
suele recibir muchas solicitu-
des —en esta ocasión fueron 
107—, y acepta a los candidatos 
por orden de petición según el 
espacio disponible, aunque 
también tienen en cuenta otros 
criterios: “Siempre aceptamos a 
las asociaciones benéficas que 
quieran participar y damos 
prioridad a gente de la locali-
dad, pero este no es el mercado 
apropiado, por ejemplo, para 
vender el stock restante que 
queda tras el cierre de una tien-
da. A pesar del mal tiempo, 43 
de los 60 ‘puesticos’ previstos se 
instalaron en la plaza Mutilva y 
personas de diferentes lugares 
de Navarra aprovecharon la 
oportunidad de dar “una segun-
da oportunidad” a los juguetes, 
libros, ropa y artículos de lim-
pieza que ya no utilizaban. Ade-

Los vendedores ofrecieron  juguetes, libros, ropa, bisutería y artículos para el hogar.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Segunda vida para los objetos en Mutilva
En el Mercado de Segunda Mano y Trueque, organizado por el Ayuntamiento del Valle de Aranguren en conjunto con la 
Mancomunidad, los visitantes pudieron adquirir objetos usados así como artículos elaborados a partir de material reciclado

más, los interesados en vender 
10 artículos o menos pudieron 
llevar sus objetos a un puesto de 
venta en depósito que regenta-
ron los organizadores.  

Por recomendación de los or-
ganizadores, casi todos los artí-
culos se pudieron adquirir el do-
mingo a un precio muy modes-
to. Entre 1 y 2 euros costaban los 
libros de segunda mano que 
ofrecía un vecino de Pamplona 
que no quiso revelar su nombre 
y que es veterano en esta diná-
mica: “Me gusta mucho leer y 
empecé a revender mis libros 
usados hace unos 15 años, cuan-
do todavía no existía el ‘boom’ de 
los mercadillos de segunda ma-
no”.  

Otros vendedores intentaron 
recuperar parte del dinero gas-
tado en compras nerviosas. Es 
el caso de Lucía y Elena, dos 
amigas que hasta hace un año 
trabajaban como dependientas 
en una tienda de moda femeni-
na en Pamplona. “Teníamos ex-
ceso de ropa que apenas había-
mos utilizado y pensamos que 
esta era una buena oportunidad 
para deshacernos de ella”, contó 
Elena.  

Una decisión parecida fue la 
que tomaron Ana y Alba Irici-
bar, vecinas de Mutilva, cuyo 
puesto resaltaba entre los de-
más por su decoración: “Decidi-
mos poner carteles y lucecitas 
alrededor y ofrecemos un estilo 
más juvenil. Hay mucha compe-
tencia, así que tenemos que des-
tacarnos de alguna forma”. Es-
tas hermanas se encontraron 
con ropa que ya no utilizaban y, 
en lugar de llevarla a alguna 
iglesia como ya habían hecho en 
otras oportunidades, decidie-
ron probar suerte en un merca-
do de segunda mano y obtuvie-
ron resultados mixtos: “Hasta 

ahora hemos vendido un par de 
abrigos y unos jerséis, pero el 
día no nos acompaña”.  

Pero la plaza no fue solo esca-
parate de objetos usados, sino 
también de aquellos elaborados  
utilizando material reciclado. 
Una bufanda vieja, el dobladillo 
de un vestido, una pulsera rota 
fueron reutilizados por Ana Ro-
jas y su madre, de Mutilva, para 
elaborar artículos de bisutería. 
“Empezamos a hacerlos cuando 
yo estaba en el cole —contó 
Ana— pero después de inscri-
birnos en este mercado nos ani-
mamos a hacer más cosas”.  

Aurea Aldabe, que se trasla-
dó desde Berrioplano, también 
reutilizó telas para elaborar los 
productos que ofreció en el mer-
cadillo. Aldabe ha cosido “desde 
siempre” y ahora, después de su 
jubilación, aprovecha el tiempo 
libre para tejer toquillas con la-
na reutilizada, que compra en 

una tienda de segunda mano, y 
coser trajes de casera para niñas 
con tela con tela reciclada. Para  
ella, los consistorios deberían fo-
mentar más iniciativas como es-

ta: “En cada pueblo de Iparralde 
hay un mercado como este y aquí 
no tenemos tanta costumbre, pe-
ro se debería fomentar el darle 
una segunda utilidad a las cosas”.


