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ntre el 12 de marzo de 2020 y el 
5 de mayo de 2021 la hostelería 
permaneció 102 días completa-

mente cerrada, 108 días más con cierre 
de interiores, 112 días con un aforo al 
30% en interiores y el resto de días con 
un aforo del 50%. Una situación que 
continúa y ante la cual ANAPEH quiso 
conocer la realidad de la hostelería, 
realizando tres encuestas en diferen-
tes momentos de la pandemia, la últi-
ma en mayo de 2021, respondida por 
107 establecimientos.
Según esa encuesta, el número de tra-
bajadores medio por local ha bajado 
durante la pandemia de 5 a 2 y el 54,4% 
de las empresas mantenía trabajado-
res en ERTE. La bajada media de la fac-
turación de los negocios fue del 48%, 
alcanzando muchos hasta el 70% y el 
90-95% en casos excepcionales (Ocio 
nocturno). Ningunas de las 107 empre-
sas que respondieron ven el futuro con 
optimismo.
Ante esta situación ANAPEH ha sido 
una de las asociaciones más combati-
vas, plantándose en muchas ocasiones 
ante el Gobierno de Navarra y mante-
niendo una comunicación constante 
con los y las asociadas, la ciudadanía 
y los medios de comunicación. Un dato 
significativo: Entre el 1 de enero de 2019 
y el 10 de marzo de 2020 ANAPEH en-
vió a los medios 12 notas de prensa y 
convocatorias a medios; entre el 14 de 
marzo de 2020 y el 5 de mayo de 2021 
la asociación ha remitido 33 notas de 
prensa y convocatorias.
Durante estos meses ANAPEH ha par-
ticipado en movilizaciones conjuntas 
junto con otras asociaciones hoste-
leras, pero además ha promovido ini-
ciativas propias, como la campaña de 
visibilización sobre qué suponían las 
“ayudas” a la hostelería, en la que se 
colocaron miles de corchos de colores 
en el Paseo Sarasate de Pamplona en 
el que cada color representaba una 
situación concreta: quienes habían re-
cibido ayudas, quienes no o quienes se 

habían quedado con la mínima.
Además, la Asociación ha mantenido 
infinidad de reuniones con las institu-
ciones, tanto Gobierno como ayunta-
mientos, trasladando las demandas 
del sector ante la injusticia que hemos 
padecido durante todo este tiempo. Se 
puede decir que no se ha conseguido 
todo lo que hemos reivindicado, pero 
sí muchas cosas. Y se ha hecho porque 

ANAPEH ha sido firme en sus convic-
ciones y porque se ha sentido respal-
dada por sus socios y socias.
Los problemas no han desaparecido y 
ANAPEH mantendrá su principal rei-
vindicación: que los y las hosteleras 
reciban una indemnización acorde al 
perjuicio que ha causado la expropia-
ción del trabajo del sector.

Mantener la prudencia
EL verano ha comenzado con nuevas 
medidas de desescalada y con la cam-
paña de vacunación en fase avanzada, 
con la vista puesta en conseguir que el 
70% de la población esté vacunada en-
tre mediados y finales de agosto. Pero 
hay que estar vigilantes y mantener la 
prudencia: nuevas cepas acechan y no 
podemos permitirnos nuevas restric-
ciones.
ANAPEH quiere recordar a los y las 
hosteleras, asociadas o no, la necesi-
dad de mantener la prudencia y extre-
mar las precauciones en los negocios 
de hostelería durante el verano, de 
manera especial en momentos como 

San Fermín o las fiestas de pueblos y 
ciudades, que este año tampoco se ce-
lebrarán de manera oficial, aunque en 
muchas localidades, también en Pam-
plona, habrá actividades culturales o 
lúdicas.
Desde la Asociación queremos recor-
dar que las vacunas protegen de la 
enfermedad, pero no al 100% y que las 
nuevas variantes de la Covid amenazan 
con propagarse más rápido aún que las 
conocidas hasta ahora. Además, la par-
te de la población que todavía no está 
vacunada corresponde sobre todo a 
las personas jóvenes y es precisamen-
te este sector de la ciudadanía quien lo 
van a tener más difícil para contener 
sus ganas de salir.
Apelamos por tanto a la prudencia y 
buen hacer de la hostelería ante el de-
sastre que supondría tener que afron-
tar nuevas restricciones.

Este año ha sido especial, marcado por una pandemia que ha sometido a la hostelería a una crisis 
motivada por la criminalización del sector y la ausencia de unas indemnizaciones adecuadas a las 
consecuencias de la expropiación del trabajo hostelero, con cierres, limitaciones de aforo, medidas 
de alejamiento y sobre todo una gran incertidumbre sobre qué iba y qué va a suceder.

Anapeh, 15 meses de pandemia 

ANAPEH ha sido una de las 
asociaciones más combativas, 
plantándose en muchas ocasiones 
ante el Gobierno de Navarra y 
manteniendo una comunicación 
constante con los y las asociadas, 
la ciudadanía y los medios de 
comunicación
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020ko martxoaren 12tik 
2021eko maiatzaren 5era os-
talaritzak 102 egun eman zi-

tuen erabat itxita, 108 egun gehiago 
barrualdeak itxita, 112 egun barruan % 
30eko edukiera eta gainerako egune-
tan % 50eko edukiera. Egoera horrek 
bere horretan jarraitzen du, eta ANA-
PEHek ostalaritzaren errealitatea 
ezagutu nahi izan zuen, pandemiaren 
une desberdinetan hiru inkesta egi-
nez, azkena 2021eko maiatzean, 107 
establezimenduk erantzundakoa.
Inkesta horren arabera, lokal bakoit-
zeko batez besteko langile kopuruak 
behera egin du pandemian, 5 langi-
letik 2ra, eta enpresen % 54,4k lan-
gileak zituen EEEan. Negozioen fak-
turazioaren batez besteko jaitsiera % 
48koa izan zen, asko % 70eraino eta 
% 90-95eraino salbuespenezko ka-
suetan (gaueko aisialdia). Erantzun 

zuten 107 enpresetatik, etorkizuna 
baikortasunez ikusten dute.
Egoera horren aurrean, ANAPEH 
elkarterik borrokalarienetako bat 
izan da, eta, askotan, Nafarroako 
Gobernuaren aurrean jarri da, eta 
etengabeko komunikazioa izan du 
elkartekideekin, herritarrekin eta ko-
munikabideekin. Datu esanguratsu 
bat: 2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko 
martxoaren 10era, ANAPEHek he-

dabideei 12 prentsa ohar eta deialdi 
bidali dizkie; 2020ko martxoaren 14tik 
2021eko maiatzaren 5era, elkarteak 
33 prentsa ohar eta deialdi bidali ditu.
Hilabete hauetan, ANAPEHek bate-
rako mobilizazioetan parte hartu du 
beste ostalaritza elkarte batzuekin 
batera, baina, horrez gain, ekimen 
propioak sustatu ditu, hala nola os-
talaritzarako “laguntzak” zer ziren 
ikusarazteko kanpaina. Kanpaina ho-
rretan milaka koloretako kortxo jarri 
ziren Iruñeko Sarasate pasealekuan, 
eta kolore bakoitzak egoera jakin bat 
irudikatzen zuen: laguntzak jaso zi-
tuztenak, laguntzak jaso ez zituztenak 
edo gutxienekoa jaso zutenak.
Gainera, elkarteak bilera ugari egin 
ditu erakundeekin, bai Gobernuare-
kin, bai udalekin, eta sektoreak den-
bora honetan jasan dugun bidegabe-
keriaren aurrean egindako eskaerak 
helarazi ditu. Esan daiteke ez dela 
lortu aldarrikatu dugun guztia, baina 
bai gauza asko. Eta ANAPEHek bere 
uste sendoetan sendo jokatu duelako 

eta bazkideen babesa jaso duelako 
egin da.
Arazoak ez dira desagertu, eta ANA-
PEHek aldarrikapen nagusia man-
tenduko du: ostalariek kalte ordaina 
jasotzea, sektoreko lanaren desjabet-
zeak eragin duen kaltearen arabera.

Zuhurtzia mantentzea
Uda deseskalatzeko neurri berriekin 
eta txertaketa kanpaina aurreratua-
rekin hasi da, abuztuaren erdialdetik 
amaierara bitartean herritarren % 70i 
txertoa jarri ahal izateko asmoarekin. 
Baina erne egon behar da eta zuhurt-
ziari eutsi: andui berriak zelatan dau-
de eta ezin dugu muga berririk onartu.
ANAPEHek ostalariei gogorarazi nahi 
die, elkartuta egon edo ez, udan zu-
hurtziaz jokatu behar dela eta arreta 
handiz jokatu behar dela ostalaritza 
negozioetan, batez ere San Fermin 
edo herrietako eta hirietako jaietan, 
aurten ere ez baitira modu ofizialean 
ospatuko, nahiz eta herri askotan, Iru-
ñean ere, jarduera kulturalak edo lu-
dikoak izango diren
Elkartetik gogorarazi nahi dugu txer-
toek gaixotasunetik babesten dutela, 
baina ez % 100ean, eta Covid aldaera 
berriek orain arte ezagutzen zirenek 
baino azkarrago hedatzearekin me-
hatxatzen dutela. Gainera, oraindik 
txertatuta ez dagoen populazioaren 
zatia, batez ere, gazteei dagokie, eta, 
hain zuzen ere, herritarren sektore 
hori hain zuzen ere, irteteko gogoari 
eusteko zaila izango dute.
Beraz, ostalaritzaren zuhurtzia eta 
lan ona eskatzen dugu, murrizke-
ta berriei aurre egin behar izateak 
ekarriko lukeen hondamendiaren au-
rrean.

Urte hau berezia izan da, pandemia baten ondorioz, eta ostalaritzak krisia izan du, sektorearen 
kriminalizazioak eta ostalaritza lanaren desjabetzearen ondorioei egokitutako kalte ordainik ez 
egoteak eraginda. Itxierak, edukiera mugak, urruntze neurriak eta, batez ere, zer gertatuko zen
eta zer gertatuko den zalantza handiak izan dira.

Anapeh, 15 hilabeteko pandemia 
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ANAPEH elkarte 
borrokalarienetako bat izan da. 
Askotan, Nafarroako Gobernuari 
aurre egin behar izan dio, eta 
etengabeko komunikazioa izan du 
elkarkideekin, herritarrekin eta 
komunikabideekin
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a primera, la Ruta el Bokata 
ya está en marcha y se pro-
longará hasta el 15 de julio, 

cuando tomará el relevo la Ruta de la 
Gilda.
Ya ha comenzado la campaña de ve-
rano de ANAPEH, puesta en marcha 
en colaboración con Turismo de Na-
varra, el Ayuntamiento de Pamplona 
y Reyno Gourmet. Esta iniciativa es 
la continuación de las actividades de 
promoción que comenzaron el año 
pasado y que, por motivos del COVID, 
tuvieron que aplazarse o posponerse. 
ANAPEH mantiene su apuesta decidi-
da por organizar Las Rutas Gastronó-
micas, que tan buena participación y 
acogida tuvieron en el sector y en la 
clientela en el año 2020.
ANAPEH quiere poner en valor la 
gastronomía auténtica, la que perdu-
ra en el tiempo y que se encuentra en 
los bares de forma atemporal, empe-
zando con estas dos rutas, La Ruta 
del Bokata y La Ruta de La Gilda. Así  

lo  explicó María Ángeles Rodríguez, 
presidenta de la Asociación, que ade-
más señaló en la presentación ante 
los medios de comunicación que “esta 
iniciativa surge en unos momentos 
ilusionantes y a la vez de gran difi-
cultad para la hostelería tras muchos 

meses de inactividad. Somos un co-
lectivo dinámico y proactivo que no 
tiene miedo a presentar propuestas e 
iniciativas atractivas para la clientela 
y que ante la adversidad continua tra-

bajando y reinventándose para sacar 
los negocios y trabajadores adelante”.
Para comunicar esta iniciativa y de-
bido a las limitaciones de elementos 
de uso común, los bares participantes 
cuentan con displays de mesa para 
su colocación en el interior y en las 
terrazas de los locales, carteles con 
código QR y la APP, que es el soporte 
digital que contiene todos los partici-
pantes. La acción de comunicación se 
reforzará con una campaña de publi-
cidad en soportes digitales y espe-
cialmente con sorteos y promociones 
en las redes sociales con el hagstag 
#RutaElBokata.
Más información en la Web-App 
w w w.gast r or ut asnav ar r a .com , 
www.anapeh.com y en redes sociales.

ANAPEH pone en marcha las Gastrorutas, una campaña para promocionar los auténticos de 
nuestros bares, los pinchos, raciones y bocadillos de siempre, los que dan identidad a nuestros bares. 

Nuevas gastrorutas 

ANAPEH quiere poner en valor la 
gastronomía auténtica, la que 
perdura en el tiempo y que se 
encuentra en los bares de forma 
atemporal, empezando con estas 
dos rutas, La Ruta del Bokata y La 
Ruta de La Gilda

L
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sta es la segunda iniciativa 
puesta en marcha este año por 
ANAPEH para promocionar la 

vuelta a la hostelería, en este caso 
con el entorno rural y el producto de 
temporada como protagonistas, apo-
yando a los productores locales y 
contribuyendo a mantener la vida ru-
ral. La iniciativa visualiza el compro-
miso de los hoteles por preservar la 
económica local y su participación en 
la transformación por un negocio más 

justo, además de ser un destino turís-
tico de gran atractivo por su capaci-
dad de generar experiencias reales.
Esta campaña es la respuesta a una 
práctica habitual de estos estable-
cimientos y de su empeño porque el 
cliente viva momentos inolvidables, 
también gastronómicos, en torno a 
una cocina de arraigo y de tradición. 

Aquí Se Come Bien, Hemen Ongi Ja-
tenda, comenzó el  pasado 18 de junio 
en treinta hoteles rurales distribuidos 
por toda la geografía navarra  y se 
prolongará hasta el mes de octubre. 
Se dirigirá al turista nacional y del sur 
de Francia, con una importante cam-

paña de comunicación en soportes on 
line. Esa iniciativa turística ha surgido 
de una colaboración entre ANAPEH y 
Reyno Gourmet y con el apoyo de los 
Departamentos de Turismo y Desa-

rrollo Rural del Gobierno de Navarra.
Los hoteles participantes en la cam-
paña ofrecerán desayunos auténticos 
y saludables, permitiendo degustar 
yogures, leche, huevos, fruta, miel, 
mermeladas, embutidos… produci-
dos en el entorno más cercano. Ade-

más, en el servicio de restaurante se 
comprometen a que su menú o carta 
ofrezca un repertorio de platos elabo-
rados con productos locales, ampa-
rados por la marca Reyno Gourmet.

La Asociación de Hostelería ANAPEH junto con REYNO GOURMET ha puesto en marcha la campaña 
para esta temporada de verano en una treintena de hoteles rurales.

Aquí se come bien, la ruta de los 
hoteles rurales para este verano

La iniciativa visualiza el 
compromiso de los hoteles por 
preservar la económica local y su 
participación en la transformación 
por un negocio más justo

E

a campaña de verano de 2020 
y la de invierno con la Sema-
na Blanca demuestran que el 

turismo de albergues y actividades 
es seguro. Gracias al compromiso de 
monitores y responsables, a la aplica-
ción de protocolos y al buen hacer de 
jóvenes, niños y niñas, ambas campa-
ñas se saldaron en Navarra con cero 
positivos, demostrando que la aplica-
ción de medidas y la responsabilidad 

de todas las personas, organizadoras 
y usuarias, permite pasar unas vaca-
ciones activas en los albergues con 
total seguridad. Albergue Beitu-Bei-
re, Arantza-Aterpe, Beintza-ORBELA, 
Orontze-Casa Iriarte, Matxinbeltze-
nea-Lesaka, La Bizkaia-Aibar, Katta-
lin-Legasa y Gure Sustraiak-Ollo son 
los albergues asociados en Navarra 
bajo la denominación Lagun Artea.
Si quieren saber más sobre las activi-

dades, campamentos y propuestas de 
los albergues de Navarra agrupados 
en Lagun Artea, pueden hacerlo aquí: 
www.alberguesnavarra.com

Los albergues comienzan la campaña 
de verano
L
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ún en plena pandemia 
ANAPEH ha reforzado los 
servicios que ofrece a las 

empresas asociadas, un punto muy 
importante para esta Asociación, 
cuyo día a día, aparte de tiempos ex-
cepcionales, consiste en atender las 
necesidades del sector. 
ANAPEH ofrece a los y las asociadas 
la gestión de los trámites con Gobier-
no de Navarra, altas y bajas de titu-
laridad ante el Registro de Turismo 
y Sanitario o trámites con Hacienda, 
Seguridad Social, Interior o Medio 
Ambiente. También realiza gestiones 
ante el Ayuntamiento de Pamplona, 
como las licencias de nuevas apertu-
ras, obras o redefiniciones de licen-

cias, entre otras. 
Además facilita la documentación 
obligatoria a los establecimientos y 
realiza una serie de servicios genera-
les, desde cursos de formación hasta 
los trámites de ayudas a Pymes.
La Asociación dispone de servicios de 

asesoría jurídica, laboral, contable, 
fiscal, de promoción y comercializa-
ción turística o  de diseño y marketing.
Durante los últimos meses, la planti-
lla se ha visto incrementada con tres 

nuevas incorporaciones, debido a la 
tarea laboriosa y compleja de la tra-
mitación de los ERTEs de las empre-
sas asociadas y a la contratación de 
160 nuevas empresas para la llevan-
za de la contabilidad, empresas que 
tributan por el sistema de módulos y 
que desde este 2021 tienen que tribu-
tar en IRPF por el sistema de contabi-
lidad; a lo que se suma la tramitación 
de cierres, ceses y ayudas que han 
supuesto una carga importante de 
trabajo.
Si desean consultar la totalidad de 
servicios, los tienen disponibles en la 
web www.anapeh.com.

ANAPEH está formada por más de 600 establecimientos asociados y más de 400 alojamientos 
rurales. Es una de las asociaciones más importantes de Navarra, por su historia, por el número 
de asociados que representa y, especialmente, por los servicios que pone a su disposición. En los 
últimos meses ha contratado personal para poder atender las demandas de socios y socias.

Anapeh refuerza los servicios a la 
hostelería 

Durante los últimos meses, la 
plantilla se ha visto incrementada 
con tres nuevas incorporaciones

A

andemian murgilduta dagoen 
arren, ANAPEHek enpresa 
elkartekideei eskaintzen diz-

kien zerbitzuak indartu ditu, eta hori 
oso garrantzitsua da elkarte honent-
zat, egunez egun, ezohiko denborez 
gain, sektorearen beharrei erantzutea 
baita.
ANAPEHek Nafarroako Gobernuare-
kin egin beharreko izapideak kudeat-
zea eskaintzen die elkartekideei, hala 
nola Turismo eta Osasun Erregis-
troan egin beharreko altak eta bajak, 
edo Ogasunarekin, Gizarte Segurant-
zarekin, Barnearekin edo Ingurume-
narekin egin beharrekoak. Iruñeko 
Udalean ere egiten ditu gestioak, bes-

teak beste, irekiera berrien lizentziak, 
obrak edo lizentzien birdefinizioak.
Gainera, establezimenduei nahitaezko 
dokumentazioa ematen die eta zerbit-
zu orokor batzuk egiten ditu, hala nola 
prestakuntza ikastaroak eta ETEei la-
guntzak emateko izapideak.
Elkarteak aholkularitza juridikoko, la-

neko, kontabilitateko, fiskaleko, susta-
pen eta merkaturatze turistikoko edo 
diseinu eta marketineko zerbitzuak ditu.

Azken hilabeteetan, plantillan hiru 
langile gehiago sartu dira, enpresa 
elkartuen EEEak izapidetzeko lan ne-
ketsua eta konplexua egin delako, eta 
kontabilitatea eramateko 160 enpresa 
berri kontratatu direlako. Enpresa ho-
riek moduluen sistemaren bidez or-
daintzen dituzte zergak, eta 2021etik 
aurrera PFEZren bidez ordaindu be-
har dituzte, kontabilitate sistemaren 
bidez; horrez gain, itxieren, kargu uz-
teen eta laguntzen izapideak ere egin 
behar dituzte eta honek karga handia 
suposatu du.
Zerbitzu guztiak kontsultatu nahi iza-
nez gero, www.anapeh.com webgu-
nean dituzue eskuragarri.

ANAPEH 600 establezimendu eta 400 landa ostatuk baino gehiagok osatzen dute. Nafarroako 
elkarte garrantzitsuenetako bat da, bere historiagatik, ordezkatzen duen elkartekide kopuruagatik 
eta, bereziki, bere esku jartzen dituen zerbitzuengatik. Azken hilabeteetan langileak kontratatu 
ditu bazkideen eskaerei erantzun ahal izateko.

Anapehek ostalaritzako zerbitzuak
indartu ditu 

Azken hilabeteetan, plantilla 
beste hiru langile gehiagorekin 
indartu egin da

P
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esde que comenzara la pan-
demia en marzo de 2020 la 
hostelería se ha enfrentado a 

un nuevo panorama. Señalada como 
foco de contagios, afectada por todo 
tipo de cierres y restricciones y en-
frentada a normativas que han ido 
cambiando muchas veces de manera 
confusa a lo largo de todo este perio-
do; con movilizaciones, reuniones con 
las administraciones donde no han 
faltado momentos de gran tensión, 
atendiendo reclamaciones, gestionan-
do ayudas... Una frenética actividad 

que ha llevado a ANAPEH a modificar 
su web, dando mayor importancia a la 
comunicación, tanto con las personas 
asociadas como con la sociedad y los 
medios de comunicación.
La sección de noticias ha pasado de 
formar parte del menú a la página 
principal, de manera que las perso-
nas que accedan a la web puedan es-
tar informadas de los últimos aconte-
cimientos ligados con el sector o con 
la propia asociación y que estas noti-
cias puedan revisarse, al quedar en el 
histórico de la página.

Se ha creado un área de prensa que re-
coge las notas de prensa remitidas a los 
medios y las convocatorias de prensa, 
cuando se han realizado concentracio-
nes, campañas o ruedas de prensa.
Además, se ha creado un Dossier de 
Prensa que recoge qué es y qué su-
pone la asociación, con información 
acerca de los servicios que ofrece, la 
composición de la Asociación, las enti-
dades vinculadas, los foros donde está 
representada y otros datos de interés.
Con estos cambios, ANAPEH pone a 
disposición de quien quiera consultar 
la web las noticias que han ido mar-
cando la actualidad hostelera y man-
tiene toda la información corporativa 
y de servicios.

ANAPEH ha rediseñado su web para dar mayor relevancia a la información y adaptarse así al aluvión 
de temas que han surgido este año con la gestión de la pandemia.

Anapeh renueva su web 

La sección de noticias ha pasado 
de formar parte del menú a la 
página principal, de manera que 
las personas que accedan a la web 
puedan estar informadas de los 
últimos acontecimientos ligados 
con el sector

D

020ko martxoan pande-
mia hasi zenetik ostalaritzak 
egoera berri bati aurre egin 

behar izan dio. Kutsatze foku gisa 
seinalatua, mota guztietako itxierek 
eta murrizketek eraginda, eta aldi 
honetan zehar askotan modu naha-
sian aldatu diren araudiei aurre egin-
da; mobilizazioekin, tentsio handiko 
uneak falta izan ez diren administra-
zioekin bilerak eginez, erreklamazioei 
erantzunez, laguntzak kudeatuz... 
Jarduera izugarri horren ondorioz, 
ANAPEHek bere webgunea aldatu du, 
eta garrantzi handiagoa eman dio ko-
munikazioari, bai elkartekideekin, bai 
gizartearekin eta komunikabideekin.
Albisteen atala menuaren zati izatetik 

orrialde nagusira igaro da; horrela, 
webgunera sartzen diren pertso-
nek sektorearekin edo elkartearekin 
berarekin lotutako azken gertaeren 
berri izan ahal izango dute, eta albis-
te horiek berrikusi ahal izango dira, 
orriaren historikoan geratzen baitira.
Komunikabideei bidalitako prentsa 
oharrak eta prentsa deialdiak jasot-
zen dituen prentsa eremu bat sortu 
da, kontzentrazioak, kanpainak edo 
prentsaurrekoak egin direnean.
Gainera, Prentsa dosier bat sortu da, 
elkarteak zer den eta zer dakarren 
jasotzen duena, eskaintzen dituen 
zerbitzuei, elkartearen konposaketari, 
lotutako erakundeei, ordezkatuta da-
goen foroei eta beste datu interesga-

rri batzuei buruzko informazioarekin.
Aldaketa horiekin, ANAPEHek web 
orria kontsultatu nahi duenaren es-
kura jartzen ditu ostalaritzako gaur-
kotasuna markatu duten albisteak, 
eta informazio korporatibo eta zerbit-
zuei buruzko informazio guztia man-
tentzen du.

ANAPEHek bere webgunea berriz diseinatu du, informazioari garrantzi handiagoa emateko eta, 
horrela, pandemiaren kudeaketarekin aurten sortu diren hainbat gairi egokitzeko.

Anapehek webgunea berritu du 

Albisteen atala menutik orri 
nagusira igaro da, eta, hala, 
web-era sartzen diren pertsonek 
sektorearekin lotutako azken 
gertaeren berri izan dezakete
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a Asamblea General de ANA-
PEH, celebrada este mes de 
junio,  sirvió para presentar a 

las personas que componen la nueva 
junta de ANAPEH, elegidas este año 
2021 y que, por las condiciones deri-
vadas de la pandemia, no se pudieron 
presentar en su momento. / ANAPE-
Hren Batzar Nagusiak, ekainean egin 
zenak, ANAPEHren batzar berria osat-
zen duten pertsonak aurkezteko balio 
izan zuen. Pertsona horiek 2021ean 
aukeratu ziren, eta, pandemiaren on-
dorioz, ezin izan ziren bere garaian aur-
keztu.
Así, la nueva Junta Directiva de ANA-
PEH está compuesta por / Horrela, 

ANAPEHko Zuzendaritza Batzorde be-
rria honako hauek osatzen dute:
• Presidenta/ Lehendakaria: Mª Ánge-
les Rodríguez Reta.
• Vicepresidente Primero y Portavoz/ 
Lehen lehendakariordea eta bozera-
mailea: Juan Carlos Oroz Biurrun.
• Vicepresidente Segundo / Bigarren 
lehendakariordea: Carlos Rodríguez 
Félix.
• Vocales / Batzordekideak: Francisco 
Javier Sesma Olloqui, Agustín Herre-
ra Zubeldia, José Javier García Legor-
buru, Francisco José Ezcurra Sarra-
tea, Consuelo Urmeneta Resa.

Nueva junta de Anapeh
Anapehren batzar berria
L


