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RADIO

02/05/2013 RADIO EUSKADI | 09,00-10,00 h -- Magazine -- 1071 seg
ENTREVISTA CON JUAN JOSÉ LIZARBE, PARLAMENTARIO DEL PSN. 
DESARROLLO:DIFICULTADES PARA CONSEGUIR ACUERDOS CON UPN. UPN NO TIENE VOLUNTAD DE CONSENSO. ABSTENCIÓN EN LA MOCIÓN DE
CENSURA. SOLICITUD DE DIMISIÓN A YOLANDA BARCINA. MESA POR EL EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f2854784c0f7be145ee54853f83cbd2/3/20130502KA00.WMA/1367563775&u=8235

02/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
ELA RECUERDA QUE HA TERMINADO EL PLAZO PARA RECURRIR LA LEY QUE EL PARLAMENTO DE NAVARRA APROBÓ EN
DICIEMBRE Y EL GOBIERNO PUBLICÓ EN ENERO, LA LEY SOBRE LA DÉCIMO CUARTA PAGA DE LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:AHORA LOS PORTAVOCES DE ESTE SINDICATO CONSIDERAN QUE HAY TODAVÍA MÁS RAZONES PARA PRESENTAR RECURSOS
INDIVIDUALES. DECLARACIONES DE IVÁN JIMÉNEZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ed03675e3802f2723eb35f4c65d0183/3/20130502SE03.WMA/1367563775&u=8235
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TELEVISIÓN

02/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 54 seg
PAMPLONA SE SUMÓ AYER A LAS MÁS DE 80 MANIFESTACIONES CONJUNTAS EN TODA ESPAÑA PARA RECLAMAR UNA NUEVA
POLÍTICA ECONÓMICA. UN 1º DE MAYO EN EL QUE LOS SINDICATOS DEMANDARON UN ACUERDO PARA ACABAR CON EL PARO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7dee529c3e0e7329ac81e39e34853042/3/20130502BA06.WMV/1367563807&u=8235

02/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 146 seg
AYER SE CELEBRÓ EL 1º DE MAYO, DÍA DEL TRABAJADOR, UNA CONMEMORACIÓN A LOS LOGROS MUNDIALES QUE EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS SE HA VISTO EMPAÑADA POR LA CRISIS Y EL PARO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISRAEL GONZÁLEZ, PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA DE DESEMPLEADOS; IGOR ARROYO (LAB), JUAN GOYEN
(UGT), RAÚL VILLAR (CCOO) Y CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=72cd58626e11c18bbfb935255c405a9b/3/20130502TA06.WMV/1367563807&u=8235

02/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 82 seg
LOS PROFESORES DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA ANUNCIAN NUEVAS MOVILIZACIONES. SEIS SINDICATOS SE UNEN EN LA
PROTESTA CONTRA LOS RECORTES DEL GOBIERNO Y LA REFORMA EDUCATIVA DEL MINISTRO WERT. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE Y MAITE ROCAFORT, PORTAVOCES DE LOS SINDICATOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb46151dc7964e5f5c5cde2c2325b5d6/3/20130502TA08.WMV/1367563807&u=8235
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Todos los grupos municipales de Pamplona apuestan ahora por cam-
biar el sistema de pago de dietas por asistencia del consistorio para ha-
cerlo más transparente. El pasado 21 de marzo una junta de portavoces
extraordinaria defendió este sistema, pero tras las informaciones publi-
cadas esta semana por Diario de Navarra ayer cambiaron de postura.
UPN va a plantear que las reuniones de grupo tengan acta para que, al
contrario que ahora, exista justificación de que se han celebrado. NaBai,
PSN, I-E y Bildu negaron ayer las irregularidades documentadas por es-
te periódico pero no aportaron pruebas. PAMPLONA 28-30 EDITORIAL 14
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NUEVOS BILLETES
DE 5 EUROS CON
LA DIOSA EUROPA

Un retrato tomado por el artista
alemán Reinhold Gerstetter de
un jarrón de más de 2.000 años
de antigüedad que se halló en el
sur de Italia y se conserva en el
Museo del Louvre en París. Es
Europa, la nueva cara del billete
de 5 euros, que desde ayer, y poco
a poco, distribuyen en ventanilla
y cajeros los bancos de la Eurozo-
na. En la mitología griega, Euro-
pa, hija de un rey fenicio, fue se-
ducida por el dios Zeus, transfor-
mado en toro, que la llevó a Creta.
Los billetes de 5 euros de la pri-
mera serie, que fueron introduci-
dos el 1 de enero de 2002, segui-
rán circulando junto con los nue-
vos, pero serán retirados de
forma gradual. ¿A qué viene el
cambio? Pues a la incorporación
de los avances que se han produ-
cido en la fabricación de billetes
en esta década. El renovado tiene
tres elementos de seguridad nue-
vos: la marca de agua con retrato,
el holograma, también con retra-
to, y el número verde esmeralda,
un color que transmite la espe-
ranza de la que tan necesitada es-
tá la zona euro y que si se mueve,
cambia a un azul oscuro y produ-
ce un reflejo metálico.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El BCE ha reaccionado, aunque
quizá “demasiado poco” y “dema-
siado tarde” –como le reprochan
sus críticos– para intentar alen-
tar la recuperación en los socios
del sur de Europa, como España.
Tras meses de presiones y peti-
ciones de auxilio, rebajó ayer los
tipos oficiales de interés hasta si-
tuarlos en el mínimo histórico
del 0,5%. La medida supone un
recorte de un cuarto de punto en
el precio del dinero y llega 10 me-
ses después de la anterior bajada.

Los mercados daban casi por
hecha la rebaja y reaccionaron
con decepción ante las señales de
futuro ofrecidas por el presiden-
te de la entidad, Mario Draghi. El
responsable italiano apenas en-
tró en detalles con posibles deci-
siones para reactivar el crédito a
las pymes e insinuó el cobro de
una tasa a los bancos por aparcar
su dinero en el BCE, una opción

que disgustó especialmente a la
opinión pública y los mercados.

Draghi compareció tras el en-
cuentro mensual del consejo de
gobierno del instituto emisor del
euro. Los jefes de los 17 bancos
centrales de la divisa única se re-
unieron en Bratislava dentro de
las citas periódicas que se reali-
zan en los distintos países miem-
bros. La entidad atendió así las
exigencias de numerosos gobier-
nos, especialmente los del sur de
Europa. España había pedido ex-
plícitamente una mayor implica-
ción de la entidad, aunque Fran-
cia e Italia también suspiraban
por medidas más agresivas para
espolear el crecimiento.

Inflación bajo control
El presidente del banco central
justificó el recorte de un cuarto
punto por la “débil situación eco-
nómica”. También incidió en que
la inflación, el gran objetivo de la
entidad, está bajo control. En
abril, el IPC cayó con fuerza hasta
situarse en el 1,2%.

El BCE confía en que la econo-
mía se estabilice en los próximos
meses y el PIB empiece a crecer
“gradualmente” en la segunda mi-
tad del año. Su tesis es que la baja-
da de tipos tirará de la demanda
interna en la zona euro, mientras
que las exportaciones se benefi-
ciarándelarecuperaciónprevista
a escala mundial. En su esfuerzo
por respaldar la reactivación de la
actividad, Draghi anunció que ex-
tenderán hasta 2014 la barra libre
de liquidez a la banca. Pese a la
aprobación de estas medidas, el

Draghi estudia la
posibilidad de cobrar a
los bancos que depositan
su dinero en el BCE en
lugar de prestarlo

El presidente de la
entidad confía en un
crecimiento “gradual”
del PIB europeo en la
segunda mitad del año

El BCE baja los tipos a un histórico
0,5% para ayudar al sur de Europa
El organismo decepcionó al no tomar medidas para el crédito de las pymes

Traspiés en los mercados

La bolsa no reflejó la dimensión histórica del acuerdo del BCE so-
bre los tipos de interés en forma de una subida. De hecho, los ana-
listas hablan de “decepción” generalizada entre los inversores,
que esperaban que el presidente del regulador europeo anuncia-
ra otras medidas menos convencionales, en concreto estímulos
para facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas em-
presas.EnMadridelprincipal indicadorbursátil,elIbex35,cerró
con un descenso del 0,15%, ligeramente por encima de los 8.400
puntos, una sesión que estuvo marcada por las cautelas. Caída
comparable a las que experimentaron los mercados de Lisboa
(0,21%) y Milán (0,12%). La sesión terminó con ganancias en los
parqués de Fráncfort (0,61%); Londres (0,15%) y París (0,05%). Pe-
rofueronrepuntesexiguosydeúltimahora,motivadosmásporel
impulso alcista en la apertura de las bolsas del otro lado del Atlán-
tico-porlosbuenosdatoseconómicosenEstadosUnidos-quepor
cuanto acontecía en el Viejo Continente, donde los inversores ya
habían descontado la rebaja del precio del dinero.

responsable transalpino admitió
que no se adoptaron por unanimi-
dad. Al parecer, algunos miem-
bros de la entidad apostaban por
una rebaja de medio punto, pero
tampoco se descartan los recelos
de Alemania. La canciller Angela
Merkel indicó la semana pasada
que su país necesita una subida
del precio del dinero para preve-
nir recalentamientos.

España confiaba en la bajada
de tipos, aunque en las últimas
semanas había reclamado con
mayor énfasis medidas concre-
tas para acabar con la sequía en
el crédito. En este sentido, el Go-
bierno se ha quejado en numero-
sas ocasiones de la “fragmenta-
ción” de la zona euro. Este proble-
ma implica que una pequeña o
mediana empresa (pyme) espa-

ñola se ve obligada a pagar inte-
reses mucho más elevados que
una competidora alemana.

Draghi reconoció las diver-
gencias dentro del bloque y las
extrapoló a las compañías de ma-
yor tamaño. A modo de ejemplo,
explicó que un mismo banco pa-
ga hasta 200 puntos menos al
emitir su deuda si lo hace en Mú-

nich en lugar de en Milán. Pese a
admitir la difícil situación, insis-
tió en que ha habido “mejoras” en
los últimos meses que apuntan
en la buena dirección.

Draghi remarcó al respecto
que llevará tiempo volver a la
normalidad en materia de finan-
ciación. “No es una cuestión de un
día”, apostilló en referencia al
profundo daño causado por el
largo periodo de turbulencias en
la zona euro. En cualquier caso,
adelantó que estudian medidas
conjuntas con los respectivos go-
biernos nacionales para garanti-
zar la llegada del crédito a las
pymes. Algunos analistas sostie-
nen que España y el resto de so-
cios del sur apenas notarán la ba-
jada de tipos, dado que los bancos
mantienen el grifo completa-
mente cerrado.

Aunque la falta de acciones
precisas para ayudar a las pymes
enfriólareaccióndelasbolsaseu-
ropeas, hubo otro elemento que
borró cualquier rastro de euforia.
Draghi aseveró que estudian con
la “mente abierta” la posibilidad
de llegar a cobrar a los bancos por
aparcar su dinero en la entidad.
Actualmente, la tarifa es del 0%
después de que se recortara un
cuarto de punto en julio de 2012.

El BCE dejó de remunerar es-
tos depósitos para forzar a las en-
tidades a prestar más, pero ahora
sopesa un salto de auténtica en-
vergadura. En Europa, solo Dina-
marca tiene en vigor una medida
similar y se teme que pueda inter-
pretarse como un impuesto que
genere justo el efecto contrario.

LA FRASE

Mario Draghi
PRESIDENTE DEL BCE

“La rebaja en los tipos
de interés debería
contribuir a sostener
la recuperación”
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DINERO BARATO

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiV IVIMOS sumidos en medio de

tanta zozobra que a veces deja-
mos pasar las buenas noticias sin
darles la menor importancia. Es-

ta de hoy es una de ellas. El Banco Central
Europeo, una vez constatada la estabilidad
de los precios, ha decidido (¿consentido?)
rebajar los tipos de interés. Un precio bara-
to del dinero es una noticia excelente por-
que premia a las inversiones con riesgo, al
restar atractivo a las que son más seguras
porque se convierten en menos rentables.

Probablemente, medio punto no sirva
para activar los resortes psico-
lógicos de una ciudadanía tan deprimida
por esta crisis de nunca acabar y tan asus-
tada por las negras expectativas del em-
pleo, pero lo cierto es que libera un mon-
tón de dinero que se podrá destinar a otros
usos urgentes como la reactivación del

consumo y resta excusas para encarar
nuevas inversiones. A muchos, la noticia
de que el dinero se hace más barato les de-
jará fríos porque no son capaces de obte-
nerlo; pero, para otros, será el empujón de-
finitivo para decidirse a actuar.

Al BCE sus estatutos le obligan solo a
preocuparse por la inflación y contener a
los precios, pero tal y como están las cosas
no le queda más remedio que interesarse
también por el crecimiento de la econo-
mía. Ningún país teme hoy a la inflación, y
en cambio a todos los de la Eurozona les
conviene aflojar la soga que atenaza el cue-
llo de los apurados del Sur. Para que crez-
camos y para que dejemos de pedir. Ale-
mania podría haber optado por echar más
combustible a la caldera de su mercado in-
terior, con una subida de los salarios o con
un aumento del gasto público. Pero ellos

no quieren ni perder competitividad ni ca-
er en los pecados y desequilibrios que tan-
to han criticado a los demás. Por eso prefie-
ren dar el plácet a la bajada del dinero.

Hay otro asunto que todavía no es noti-
cia y solo es rumor, pero que sería aún más
positivo si llegara a conformarse. Se trata
de que el BCE empiece a cobrar intereses
negativos a los bancos que depositen en él
sus recursos. La banca tiende a actuar con
recelo y temor y en estos momentos prefie-
re depositar sus excedentes en el último
refugio seguro que queda, en el BCE, antes
que prestárselo a sus clientes o incluso a
sus colegas y, por eso, el mercado inter-

bancario está entre paupérrimo y muerto.
En adelante -si se confirma el rumor-, esta-
rán más dispuestos a prestarlo en el siste-
ma a sus clientes tradicionales.

Una de las quejas más machaconamen-
te repetidas por el sector empresarial es,
precisamente, ésa, la falta de crédito. Pero
no deberíamos olvidar que en la inmensa
mayoría de los casos lo piden para reequi-
librar sus balances actuales, no para aco-
meter nuevas inversiones en capacidad o
mejora.

Lo primero es imprescindible para ga-
rantizar su supervivencia, pero lo segundo
es necesario para que empiecen a contra-
tar y se desatasque el mercado laboral, re-
duciendo el paro. En resumen, una buena
noticia que, por sí sola, no arreglará nues-
tros problemas, pero que sin duda alguna
contribuirá a aliviarlos.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

I 
GUAL que algunos analgé-
sicos curan el dolor de ca-
beza pero a la vez pueden
destrozar el estómago del

enfermo, no existen en economía
medidas que estén totalmente li-
bres de eventuales efectos secun-
darios indeseados. Sin embargo,
siempre que se produce una re-
baja del precio oficial del dinero,
a corto plazo las ventajas supe-
ran a los inconvenientes, y más

Hipotecas
La bajada de tipos beneficia a los
hogares con hipoteca y a los que
piensen pedir un crédito. En Es-
paña la hipoteca se cuenta entre
las principales partidas de gasto
de miles de familias. El 80% de los
préstamos tienen el Euríbor a un
año como referencia. En abril ca-
yó hasta el 0,528% porque los
analistas apostaban por una re-
baja de los tipos. Es previsible
que el Euríbor se mantenga en
torno al 0,5%-0,6% el resto del
año. Los hipotecados esperan co-
mo agua de mayo el momento de
la revisión de cuota.

Actividad económica
El menor peso de la hipoteca so-
bre el conjunto de gastos del ho-
gar permite a sus miembros de-
traer algo de dinero y destinarlo
al consumo. Eso debería derivar
en un repunte de la actividad. Sin
embargo, es posible que esa re-
gla, perfectamente válida en épo-
cas de bonanza económica, no se
cumpla del todo pues buena par-
te de los hogares están reducien-
do el gasto a niveles de pura su-
pervivencia porque sus miem-
bros están en paro o viven bajo la
amenaza permanente de caer en
el desempleo.

Un alivio con efectos secundarios
Los efectos no van a ser inmediatos, pero miles
de hipotecados y de empresas endeudadas se
van a beneficiar de la bajada de los tipos. Por
contra, la remuneración del ahorro bajará

Los beneficiados

en la delicada situación que atra-
viesa España. Por sí misma, la ba-
jada de tipos no va a relanzar el
crecimiento porque los canales
por los que debería de fluir el cré-
dito siguen atascados, pero pro-
porcionará algo de oxígeno a em-
presas y familias, sobre todo a las
más endeudadas. La sensación
de alivio es general entre los en-
deudados, después del susto de
la semana pasada, cuando la can-
ciller alemana, Angela Merkel,
apostó por un incremento de los
tipos de interés.

Los perjudicados

Presión sobre precios
La bajada de los tipos de interés
puede elevar las tensiones infla-
cionistas y elevar los precios de
bienes y servicios más sensibles a
la oferta y la demanda. No obstan-
te, en la actual situación de rece-
sión, es poco probable que ocurra.

Depósitos bancarios
Es otro de los efectos perjudicia-
les. Las entidades se apresuran a
trasladar cualquier rebaja de ti-
pos a las rentabilidades de los
clientes, que cobran menos por
susdepósitos.Aprincipiosdeaño,
el Banco de España recomendó

no ofrecer más del 1,75% de inte-
rés en plazos a un año. Las entida-
des acataron la recomendación y
pusieron fin a la guerra del pasivo
de 2012, cuando era posible en-
contrar cuentas remuneradas en
torno al 4%. Lo más probable es
que la remuneración del pasivo se
mantenga en niveles bajos.

La banca
El margen de intereses de bancos
y cajas, es decir, la diferencia entre
lo que pagan por los depósitos y lo
que cobran por los préstamos,
desciende. Y este es el negocio bá-
sico del negocio bancario. En ge-
neral, tipos más bajos deterioran
las cuentas de resultados. No obs-
tante, habrá que ver si se produce
una fuga de depósitos y si final-
mente abren el grifo del crédito.

Las cláusulas de suelo
Lamentablemente, las hipotecas
con cláusula de suelo no se bene-
ficiarán de la rebaja del tipos y del
Euríbor. No obstante, hay en mar-
cha demandas colectivas contra
este tipo de contratos y se han dic-
tado varias sentencias en las que
se han anulado cuando se han de-
tectado condiciones abusivas. En
estos casos, los hipotecados pue-
den recuperar lo pagado de más.

Las empresas
En general disminuirá la presión
que las empresas sienten sobre
sus costes de financiación. Las
firmas con líneas de crédito ban-
cario verán aligeradas sus cuo-
tas. También se beneficiarán las
empresas que negocian la refi-
nanciación de sus deudas. Ade-
más, las grandes compañías que
emiten bonos en los mercados se
beneficiarán indirectamente
porque ganarán en atractivo in-
versor. Las constructoras e in-
mobiliarias, en particular, po-
drían verse beneficiadas en la
medida en que se reactiven las
ventas de personas animadas
por los bajos tipos hipotecarios.

Inversores en bolsa
Una bajada del precio del dinero
eleva el atractivo de la renta va-
riable en la medida en que los de-
pósitos bancarios pierden inte-
rés. Además, las empresas coti-
zadas ven mejorada su
financiación y esto redunda en su
cuenta de resultados. No obstan-
te, la Bolsa de Madrid cerró con
un descenso del 0,15% porque los
mercados esperaban del BCE
otros estímulos, además del re-
corte de tipos.

Tesoro Público
El coste de la deuda pública está
sometido a tensiones y refleja la
desconfianza de los inversores.
La reducción del precio oficial
del dinero ayudará si se restable-
cen las condiciones de normali-
dad financiera y baja la prima de
riesgo.
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Efe. Dublín

Entre llamamientos a una mode-
ración de las políticas de austeri-
dad, la Comisión Europea, el BCE
y el FMI concluyeron ayer su dé-
cima revisión del rescate a Irlan-
da, cuyo Gobierno espera que sea
“positivo”. Hoy se conocerán las
conclusiones.

Durante los pasados nueve dí-
as, la troika ha evaluado en Du-
blín con el Ejecutivo, algunos
partidos políticos y agentes so-
ciales la marcha del programa de
ayuda solicitado por este país en
noviembre de 2010 a la Unión Eu-
ropea y el Fondo Monetario In-
ternacional por 85.000 millones.

La ‘troika’
concluye en
Irlanda su décima
inspección

Enrico Letta y el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso. AFP

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El nuevo primer ministro italia-
no, Enrico Letta, concluyó ayer en
Bruselas su primera gira por las
principales capitales europeas.
En la última escala de su viaje, el
mandatario transalpino se entre-
vistóconelpresidentedelaComi-
sión, José Manuel Durao Barroso.
Elencuentrosirvióparadejarcla-
ro que Roma no pedirá una pró-
rroga para el cumplimiento del
déficit este año y que respetará
los compromisos adoptados. El

lunes, Letta se reunirá con Maria-
no Rajoy en Madrid.

Aunque arrastra una abultada
deuda, su objetivo es situar el
desfase presupuestario en el
2,9%, lo que le permitiría salir del
procedimiento europeo por gas-
to excesivo. A cambio de este sa-
crificio, Letta exigió a la UE que
en la cumbre del próximo 28 de
junio se envíe un “mensaje con-
creto” en la lucha contra el paro
juvenil, una “pesadilla” en su país
y en otros Estados del sur. “Hay
que tomar medidas ya, no se pue-
de esperar hasta el año que vie-
ne”, enfatizó su discurso.

Italia soporta una tasa de de-
sempleo del 11,5%, pero en el caso
de los menores de 25 años se dis-
para al 38%. Barroso admitió que
los esfuerzos de la UE para redu-
cir el paro juvenil son “insuficien-
tes” y abogó por apretar en este
ámbito. El responsable comuni-
tario reconoció que los socios de-
ben plantearse en las próximas
semanas “qué se puede hacer pa-
ra impulsar el crecimiento”.

En sintonía con las posiciones
más flexibles que empiezan a
verse en Bruselas, el presidente
de la Unión, Herman Van Rom-
puy, también alertó ayer de que
tras “tres años de sacrificios la
paciencia se está agotando” en
los países más castigados. Por
ello, abogó por encontrar el “rit-
mo adecuado” para los ajustes y
apeló al BCE para que ayude a
desbloquear el crédito a las
pymes del sur del continente.

Aviso de la OCDE
Por su parte, La Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) advirtió
ayer al Gobierno italiano de que
la prioridad es la reducción de la
deuda pública. En su informe se-
mestrar, el organismo explica
que, a pesar de los buenos resul-
tados conseguidos hasta ahora,
es necesario implementar las re-
formas aprobadas y adoptar
“nuevas medidas para promover
el crecimiento y mejorar la com-
petitividad”.

La OCDE advierte de que el pe-
or enemigo para la economía ita-
liana sigue siendo la deuda públi-
ca, que alcanzará a finales de año
el 130,4% del producto interior
bruto. Con este peso, “Italia está
siempre expuesta a los cambios
improvisados de humor de los
mercados financieros”, señala.

El primer ministro Letta
anuncia que no pedirá
una prórroga para
cumplir el déficit

La OCDE alerta de que
con un nivel de deuda
del 130% del PIB,
el país transalpino
es muy vulnerable

Italia pide a
Bruselas más
esfuerzo frente
al paro juvenil

A.B.
Colpisa. Madrid

Amancio Ortega será, con mu-
cho, el más beneficiado por las
ganancias récord que sumó In-
ditex el pasado año (2.361 millo-
nes de euros, un 22% más), el
grupo que fundó en 1985 –aun-
que la primera tienda de Zara la
abrió 10 años antes–. En concre-
to, recibirá 813 millones de eu-
ros con cargo a los 369,2 millo-
nes de títulos de la multinacio-
nal que todavía posee,
representativos del 59,2% del
capital social. Su antigua esposa
y actual segunda máxima accio-
nista de la compañía, Rosalía
Mera, obtendrá otros 95,9 mi-
llones gracias al 6,9% de los títu-
los que controla a través de la
sociedad Rosp Corunna.

Ambos, como el resto de los
accionistas, recibieron ayer la
mitad del dinero que les corres-
ponde en concepto del dividen-
do por acción de 2012, cuantifi-

cado en 2,20 euros y que supera
en un 22% al registrado con car-
go al ejercicio anterior. En vir-
tud de ello, Ortega recibió 406,5
millones y su ex mujer 47,8. Ha-
blamos, no obstante, de cantida-
des brutas dado que sobre ellas
pesa un tipo del 21% –que se in-
crementa de forma progresiva
hasta el 27% en función de la
cantidad percibida– por la tri-
butación de los dividendos. Así,
por ejemplo, el presidente his-
tórico de este conocido emporio
textil –que dejó el cargo en ene-
ro de 2011– deberá pagar al fisco
cerca de 110 millones.

Consolidadoyaeneltopcinco
de la lista de los principales mi-
llonarios del mundo que publica
anualmente la revista especiali-
zada Forbes, Amancio Ortega
ocupa en la actualidad el tercer
lugar de la misma solo superado
por el empresario mexicano
Carlos Slim (56.100 millones de
euros) y el fundador de Micro-
soft, Bill Gates (51.500).

Su fortuna se estimaba al cie-
rre de 2012 en 43.800 millones.
No obstante, tras los vaivenes
registrados en los mercados
desde principios de año habría
descendido hasta los 42.500 mi-
llones, según las estimaciones
hechas de Bloomberg.

El principal accionista
de la firma textil cobró
ayer la primera parte,
406 millones, pero
Hacienda se queda 110

Amancio Ortega
recibirá 813 millones
de dividendo de Inditex
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La persistente crisis económica
ha frenado en seco el aumento de
jóvenes navarros que abandona
el hogar paterno para iniciar una
vida independiente. En solo cua-
tro años, desde 2003 a 2007, la ta-
sa de emancipación en el tramo
de 18 a 34 años creció once pun-
tos porcentuales, al pasar del
36,9% al 47,9%. En los cinco años
siguientes, sin embargo, este in-
dicador solo aumentó un punto y
medio porcentual hasta el 49,3%.
Así lo recoge el último dato del
Observatorio Joven de Vivienda
(OBJOVI) correspondiente al pri-
mer trimestre del año pasado.

Las diversas fuentes consulta-
das coinciden. No existe ningún
estudio que explique que la tasa
de emancipación se mantenga
con ligeros altibajos en niveles
históricamente altos, pero todas
ellas exponen distintas razones
basadas en las percepciones fru-
to de su trabajo diario con el co-
lectivo joven. En esencia, la pobla-
ción entre 18 y 34 años está ajus-
tando su nivel de vida a la baja
para poder continuar independi-
zada en su propio hogar.

Aunque en 2010 la mitad de los
jóvenes entre 18 y 34 años vivían

por su cuenta, momento en el que
la tasa de emancipación alcanzó
su pico máximo, los expertos con-
sultados se sorprenden de que el
brutal aumento de la tasa de paro
juvenilenlaComunidadforal,que
pasó del 6,7% de 2007 a rozar el

27% en 2012 -el 40% entre 18 y 24
años-,apenashayarepercutidoen
la tasa de emancipación.

El Instituto Navarro de Depor-
te y Juventud (INDJ) habla de la
menor incidencia del paro juvenil
en Navarra en comparación con

la media del resto de España, lo
que justificaría un diferencial de
más de cinco puntos porcentua-
les -el 49,3% frente al 44,1%-. “La
propia estructura del mercado de
trabajo en Navarra [...] favorece el
acceso más o menos rápido de los

Mientras que de 2003 a
2007 creció de forma
importante con la
llegada de la crisis se ha
ralentizado

Antes de volver al hogar
paterno prefieren
arrendar una habitación
o compartir un alquiler
con otras personas

Los jóvenes prefieren compartir
piso antes que dejar de emanciparse

Una pareja observa las ofertas de alquiler de una inmobiliaria en Pamplona. LARUMBE (ARCHIVO)

IÑAKI ETXEBERRIA RUESTA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE NAVARRA

Iñaki Etxeberria Ruesta (Berrio-
zar, 1988) llegó al cargo de presi-
dente del Consejo de la Juventud
de Navarra el 29 de diciembre del
año pasado sucediendo a Iñigo
Marcilla. Él es uno de los muchos
jóvenes navarros que, tras haber-
se independizado, tuvo que re-
gresar recientemente a casa de
sus padres al perder su trabajo,
algo que lleva con resignación.

La tasa de emancipación se ha
mantenido estable desde que co-
menzó la crisis. ¿Se puede expli-
car esta aparente contradicción?
Desde luego es un dato extraño
que habiendo aumentado el paro

juvenil, no haya disminuido el de
la emancipación. De hecho es
más o menos habitual oír noticias
de jóvenes y no tan jóvenes que
vuelven a casa de sus padres al no
poder hacer frente a los gastos de
vivir de forma independiente.
Para favorecer la emancipación
con políticas públicas, ¿es mejor
fomentar el alquiler o la compra?
Entre los jóvenes es mayor la mo-
vilidad, por lo que el alquiler es
claramente la mejor opción. Si
estas estudiando, porque no será
tu lugar de trabajo definitivo; en
tu primer trabajo, porque puede
que no sea el que estabas buscan-
do o porque todavía no te has he-

cho un plan de vida a largo plazo.
La compra de vivienda es una
atadura demasiado fuerte.
¿Hay demasiada temporalidad?
Ni es verdad que los jóvenes bus-
quen un trabajo para toda la vida
ni tampoco que quieran cambiar
de empleo cada año. Pero no es
posible hacer un plan de vida a
medio largo plazo sin una estabi-
lidad económica. Hoy en día a na-
die se le pasa por la cabeza com-
prar una casa, por ejemplo, sin
trabajo fijo y una perspectiva de
mantenerse durante varios años.
Se está retrasando la edad de
emancipación, se está precari-
zando las condiciones laborales y

“Soy uno de los que ha tenido que
regresar a la casa de sus padres”

IñakiEtxeberria,presidentedelConsejodelaJuventuddeNavarra.CALLEJA

Emancipación m

Casi la mitad de los navarros de entre 18 y 34 años están independizados

todo esto genera desconfianza y
más austeridad. Ahora todo lo
que se ahorre, se guarda “por si
acaso”.
¿Se está fugando el talento joven
a otros países?
El éxodo de jóvenes es bastante

evidente y no es de extrañar. Si en
casa no tienes oportunidades de
desarrollarte laboral y profesio-
nalmente, habrá que probar en la
del vecino. Veremos en un par de
años cuáles son las repercusio-
nes de esta despoblación.
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jóvenes al empleo”, reza un infor-
me elaborado por el INDJ. Este
organismo también apunta a un
mayor parque de viviendas prote-
gidas y a la caída del precio de los
pisos y los alquileres para enten-
der el comportamiento de la tasa
de emancipación. No obstante, el
INDJ advierte que “los altos nive-
les de paro juvenil siguen frenan-
do este fenómeno”, al tiempo que
“la temporalidad no ofrece la sufi-
ciente seguridad frente al futuro
para dar el salto”.

Compartir vivienda
La responsable de juventud en
UGT, Vanesa Jiménez, piensa
que los datos sobre emancipa-
ción no son capaces de reflejar
que los jóvenes están recurrien-
do a modelos alternativos al tra-
dicional para independizarse:
“Aquellos que vivían solos y han
perdido el trabajo o parte de sus
ingresos, alquilan alguna habita-
ción para llegar a final de mes.
También se da el caso de peque-
ños grupos de jóvenes que se
emancipan compartiendo el al-
quiler de un piso, lo cual es cada
vez más frecuente”.

Pese a todos los frenos, la pre-
cariedad laboral empuja a acep-
tar ofertas laborales, cuando apa-
recen, fuera de la localidad natal,
lo que también implica buscar un
alojamiento compartido. Este ne-
cesario aumento de la movilidad
está alterando uno de los totem
sagrados del mercado de la vi-
vienda: hay más demanda de al-
quiler que de compra. “Según el
censo de vivienda protegida en
Navarra, en marzo de 2012 había
1.411 personas que querían com-
prar frente a las 5.961 que busca-
ban alquilar”, explica Jiménez.

Otro de los factores que más
puede estar influyendo en man-
tener la tasa de emancipación es
la simple evolución demográfica.
Por pura lógica, tal como explica

la responsable de juventud en
CC OO, Pilar Arriaga, la tasa de
emancipación es más alta en el
tramo de 30 a 34 años, cuando se
establecen relaciones de pareja
duraderas y mejora la estabili-
dad laboral, que en el de 25 a 29
años, lo mismo que esta última es
superior a la que comprende de
los 18 a los 24 años. Pues bien, en
2003, de los poco más de 140.000
jóvenes de entre 20 y 34 años que
había en Navarra, el 28,9% tenían
entre 20 y 24 años, el 35,6% entre
25 y 29 años y el 35,5% restante
entre 30 y 34 años. Diez años más
tarde, hay 16.000 jóvenes menos
y el primer grupo representa el
26,1%, el 32,2% el segundo y el
41,8% el último.

Esto no significa otra cosa que
elmayor“peso”deltramoentre30
y34añospresionaalalzalatasade
emancipación. “A esto hay que su-
mar que los jóvenes tienden a
aguantar emancipados hasta que
no les queda otra. Eso suele suce-
der cuando se termina la presta-
ción por desempleo y no tienen
más remedio que volver a casa de
sus padres”, expone Arriaga.

Cambio de tendencia
Sin embargo, tanto Vanesa Jimé-
nez como Pilar Arriaga creen que
la tasa de emancipación comen-
zará a resentirse y mostrará
pronto una tendencia a la baja. A
la supresión de la renta básica de
emancipación, cuyos beneficia-
rios dejarán de percibirla en
2015, se une que muchos jóvenes
desempleados van terminando
tanto la prestación del paro como
el subsidio y permanecen con nu-
las expectativas de encontrar un
trabajo. En este difícil contexto
económico, aunque los jóvenes
navarros siguen luchando por te-
ner una vida independiente, todo
apunta a que la tasa de emancipa-
ción sufrirá un paulatino retroce-
so en los próximos trimestres.

Emancipación

● En julio de 2011 llegó a
haber 6.572 navarros
beneficiándose de la ayuda
para pagar el alquiler de
una vivienda

C.L. Pamplona

En la actualidad todavía que-
dan 1.815 jóvenes navarros
por debajo de los 31 años que
siguen cobrando los hasta 147
euros mensuales de la renta
básica de emancipación, una
ayuda que aprobó a finales de
2007 el Gobierno de Zapatero.
Una de las primeras medidas
de ajuste que adoptó el Ejecu-
tivo de Rajoy tras llegar al po-
der en a finales de 2011 fue im-
pedir nuevas altas, aunque,
quienes se venían benefician-
do de esta ayuda para pagar
parte del alquiler, podían se-
guir cobrándola hasta un má-
ximo de cuatro años mientras
cumplieran los requisitos exi-
gidos: unos ingresos por de-
bajo de los 22.000 euros bru-
tos al año y tener menos de 30
años de edad.

De 210 euros a 147
Al principio, la cuantía de la
renta básica de emancipación
ascendía a 210 euros mensua-
les, pero en la segunda ronda
de recortes públicos ejecutada
enjuliode2012redujoestacan-
tidad un 30% hasta dejarla en
147 euros. De los 1.815 benefi-
ciarios en la Comunidad foral,
1.435 perciben el máximo -147
eurosmensuales-,otros322re-
ciben 73,50 euros por compar-
tiralquilerconotrojoven,40jó-
venes más que viven de tres en
tres tienen asignados 49 euros
y 18 que ingresan 36,75 por es-
tar cuatro en un piso.

Dado que desde diciembre
de 2011 no hay nuevas altas y
el máximo que se puede estar
cobrando esta ayuda son cua-
tro años, la cifra se irá redu-
ciendo progresivamente has-
ta desaparecer en 2015. Lejos
quedan los datos de diciem-
bre de 2010, cuando 5.731 jó-
venes de la Comunidad foral
-3.340 mujeres y 2.391 hom-
bres- cobraban la renta básica
de emancipación, o los del pi-
co máximo que se registró en
julio de 2011, momento en el
que 6.572 navarros -3.840 mu-
jeres y 2.732 hombres- se be-
neficiaban de esta ayuda.

1.815 jóvenes
siguen cobrando
la renta de
emancipación

Varias personas en un centro comercial. EFE (ARCHIVO)

DN. Pamplona

Las familias navarras consideran
que su situación económica se en-
cuentra peor en los tres primeros
meses del año que en el trimestre
anterior, con un deterioro del aho-
rro, del poder de compra y su si-
tuación financiera. Así se des-
prende del Índice de Situación
EconómicaFamiliardelaEncues-
ta de Coyuntura Económica del
Consumidor en Navarra corres-
pondiente al 1º Trimestre 2013 he-
cho público ayer, en el que se des-
taca que hay una moderación en
el descenso de la confianza de los
consumidores navarros en este
periodo del año.

Esta evolución se consecuen-
cia del deterioro de las previsio-
nes y valoración del ahorro, así
como del pesimismo manifesta-
do sobre la situación financiera y
probabilidad de compra, según
se desprende de la encuesta, que
se ha hecho telefónicamente con
una muestra aleatoria de 640 ho-
gares navarros.

En contraste con la percepción

que las familias navarras tienen
de su situación económica, la con-
fianza de los consumidores, me-
dida a través del Índice de Con-
fianza del Consumidor (ICC), re-
fleja, señales de ligera
recuperación tanto respecto al
periodo anterior como en térmi-
nos interanuales. Este mayor di-
namismo del trimestre proviene,
fundamentalmente por la per-
cepción de la situación económi-
ca general, tanto actual como es-
perada, y en la moderación del
descenso percibido en el merca-
do laboral y las expectativas de
demanda.

Grandes compras
Asimismo, el Índice de Senti-
miento del Consumidor mejora
sus expectativas respecto a las
opiniones pesimistas del trimes-
tre anterior, aunque se desacele-
ra en términos interanuales.

Por su parte, el Índice de Pro-
babilidad de Compra se modera
ligeramente, acentuando el em-
peoramiento respecto al mismo
trimestre del año anterior. No
obstante, las grandes inversiones
y la compra de telefonía móvil re-
flejan la evolución más favorable
(principalmentelacompradepri-
mera vivienda y coche), que las
compras de televisiones, repro-
ductores de DVD y, en menor me-
dida, del ordenador.

Por el contrario, mejora
la confianza de los
consumidores con una
ligera recuperación
respecto al año pasado

Las familias valoran
peor su situación
económica en el
primer trimestre
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Las familias de Herrikoa
apoyan los paros contra la
nueva ley de Educación

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Las familias de Herrikoa se su-
man a las protestas de los sindi-
catos de docentes en contra de la
nueva ley de Educación, la
LOMCE. Los padres de la federa-
ción mayoritaria en la enseñanza
pública apoyan los paros de dos
horas y las manifestaciones con-
vocadas para el próximo jueves 9
de mayo por las centrales sindi-
cales (UGT, ELA, STEE-EILAS,
LAB, CC OO y UGT). Para Herri-

La confederación de
padres de enseñanza
pública cree que la
nueva ley es “centralista
y autoritaria”

koa, la nueva ley , impulsada por
el ministro José Ignacio Wert,
“rezuma centralismo, catolicis-
mo, segregacionismo y autorita-
rismo”. El 9 de mayo hay convo-
cados paros las dos últimas ho-
ras de la mañana en los niveles de
Infantil y Primaria (3-12 años) y
por la tarde, en ESO, Bachillerato
y FP (12-20 años). A las 18 h, ha-
brá manifestaciones en Pamplo-
na y Tudela.

El presidente de Herrikoa,
Santiago Álvarez Folgueras, re-
cuerda que la futura ley pretende
dar “carta de autoridad” a la edu-
cación privada concertada, la re-
ligión y la educación segregada
por sexos. “Quiere dar por termi-
nadas las competencias básicas,
la participación de la comunidad
educativa, la educación por ciclos
y la asignatura de Educación pa-

ra la ciudadanía”. El 9 de mayo las
asociaciones de padres y madres
(apymas) de Herrikoa crearán en
cada centro escolar “un muro
verde contra la LOMCE”. Allí ca-
da familia podrá dejar escrito “el
porqué de su negativa a la ley
Wert”.

Álvarez también denuncia los
recortes económicos que ha su-
frido la educación pública en Na-
varra. “Las becas han disminui-
do. En algunos centros, los alum-
nos transportados deben pagar
más por comer en los comedores
escolares. Las apymas y las fede-
raciones no perciben subvencio-
nes”. Por todo ello, añaden, Herri-
koa apoya a los profesores en sus
demandas y pide comprensión a
las familias. “Unos profesores
motivados serán una fuente de
motivación para nuestros hijos”.

De izda a dcha: Virginia Pelluz (vocal autonómica), Santiago Álvarez
(presidente de Herrikoa) y José María Carrillo (vicepresidente). CALLEJA

Contra las evaluaciones externas

Herrikoa critica uno de los “temas estrellas” de la LOMCE; las
pruebas externas y las reválidas. “La permanente obsesión por
la titulación, se convierte en abusiva con las reválidas y las prue-
bas de control. Pretenden desviar del “itinerario normal” a los
alumnos con peores notas dirigiéndolos a un mercado laboral
precario a través de una FP básica”. Herrikoa insiste en que las
evaluaciones diagnósticas (como las que ya se hacen actualmen-
te) exponen a los estudiantes a un “estrés innecesario”. Por ese
motivo, quieren abrir un debate sobre la evaluación. “Estas
pruebas parecen más un test de inteligencia que una propuesta
de desarrollo de los conocimientos adquiridos”. Este lunes co-
mienza la evaluación diagnóstica que el Gobierno de Navarra
hace a los 13.300 escolares de 4º de Primaria y 2º de ESO.

Sentados, Josetxo Mandado, Ibán Jiménez y Puy Remírez (FSP-ELA). GOÑI

I.S. Pamplona

ELA solicitó ayer una iniciativa
parlamentaria que “obligue” a
abonar la paga extra de diciem-
bre de 2012 a los trabajadores del
sector público navarro. En di-
ciembre pasado, la oposición
(PSN, Bildu, I-E, Aralar-NaBai y
geroa Bai) aprobó una ley para
pagar a funcionarios y contrata-
dos mediante un complemento el
7% del salario que suponía el no
pago de la extra de Navidad. ELA
entiende que la mayoría política
debe dar curso a la ley que apro-

bó, “ahora con la garantía de que
el Estado no ha recurrido y ha da-
do por buena la normativa nava-
rra”, indicó Ibán Jiménez.

ELA lanzó esta propuesta de
modo oficial a los partidos políti-
cos y la dará a conocer también al
resto de los sindicatos. “De apro-
barse con la premura suficiente,
podría abonarse en junio sin ne-
cesidad por tanto de que el Go-
bierno de Navarra adelante a este
mes la paga prevista en las próxi-
mas navidades.

El sindicato afirma que el he-
cho de que el Estado no haya re-
currido la Ley foral que estable-
cía el pago de ese 7% del salario -y
que nunca fue aplicada por el Go-
bierno foral que optó por el ade-
lanto de las sucesivas pagas ex-
tras- legitima “con más razón” las
reclamaciones individuales de
los trabajadores.

Reclama una iniciativa
parlamentaria ya que
considera que el Estado,
al no recurrirla, da por
buena la norma navarra

ELA pide que se aplique
la ley que devolvía la
extra a los funcionarios
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DN Pamplona

Los grupos municipales de Pam-
plona admiten ahora que hay que
cambiar el sistema de dietas por
asistenciaparamejorarsutranspa-
rencia. Su postura supone un cam-
bio sobre la que mostraron todos
en una junta de portavoces extraor-
dinaria el 21 de marzo, el día que es-
teperiódicopublicóqueelconsisto-
rio había pagado 200.000 euros sin
justificación.

Entonces, todos a una defen-

UPN ha comenzado a
levantar acta de sus
reuniones de grupo,
como el PP, y quiere que
ese sea el nuevo modelo

Todos los grupos abogan ahora por
hacer más transparentes las dietas
La junta de portavoces había cerrado filas hace 1 mes en torno al sistema

Dietas en el Ayuntamiento de Pamplona m

dieron que “el Consistorio dispo-
ne de un procedimiento para co-
nocer el número de asistencias
de los ediles a los diferentes órga-
nos municipales, mientras que
en el caso de las reuniones de
grupo son los portavoces quienes
confirman la justificación. De es-
ta manera, todo pago queda acre-
ditado y tramitado en el expe-
diente correspondiente”.

Ayer, tras las informaciones
denuncia que viene publicando
este periódico desde el lunes, los

grupos cambiaron el discurso y,
manteniendo la defensa del mé-
todo empleado desde 1991, mani-
festaron su disposición a cam-
biarlo.

El partido en la alcaldía (UPN)
anunció que va a realizar una
propuesta para hacer transpa-
rentes las reuniones de grupo:
“Desde hace semanas y aceptan-
do que el sistema es mejorable,
UPN ha comenzado a elaborar
actas de sus reuniones de grupo
firmadas por todos los asistentes
y donde se recoge hora de co-
mienzo y finalización. Éste será
el mismo sistema que el equipo
de gobierno pretende implantar
para todos los grupos municipa-
les para justificar a partir de aho-
ra sus reuniones en base a un sis-
tema por otra parte avalado por

I-E “considera que es mejora-
ble el sistema”. Y liga sus dudas al
hecho de que su concejal Edurne
Eguino, se liberara parcialmente.
“De hecho desde el año 2012 pasó
al sistema de remuneración de li-
beración parcial por el cual está
liberada a un tercio de jornada
por el ayuntamiento y mantiene
dos tercios de jornada de su tra-
bajo como profesional sanitaria”.

Bildu asegura ahora que “vie-
ne reclamando una reorganiza-
ción del sistema de percepciones
del Ayuntamiento desde el pri-
mer pleno municipal del actual
mandato”. Propuso “varias medi-
das para implantar alternativas
más transparentes y equitati-
vas”. Aralar, que comparte estra-
tegia con Bildu en el consistorio,
no se ha pronunciado.

I.M.M. Pamplona

ElportavozdelPartidoPopu-
lar en el Ayuntamiento, José
María Núñez, percibe retri-
buciones por asistencias en
Pamplona desde junio de
2011, cuando tomó posesión
del escaño. Su compañera
en el consistorio, Cristina
Sanz, está liberada y no co-
bra por la fórmula de dietas.

Núñez entregó tres reci-
bos de cobro al consistorio,
en lo que detalló 77 reunio-
nes de grupo en 2011, 58 en
el primer semestre de 2012
y 34 en el segundo. Estas
reuniones, como ocurre
con el resto de los grupos,
no tienen acta ni consta so-
porte documental alguno.
Núñez aportó a este perió-
dico todas las actas de co-
misiones en las que cons-
ta su asistencia (Presiden-
ta, Urbanismo y Asuntos
Ciudadanos), pero sólo
puede contabilizar las de Presidencia, al
ser la única a la que está adscrita.

En sus recibos, Núñez detalla reuniones
de órganos colegiados sin nombrarlos con
exactitud, si bien sólo el pleno y las comi-
siones pueden considerarse como tal. Al
ser portavoz, Núñez también acude a la
junta de portavoces, unas reuniones que
no se pueden cuantificar paras las 156 glo-
bales del año, ya que tienen una contabili-
dad aparte con un tope de 20 mensuales.

Necesitó 84 de ellas
para llegar al tope
del año (156) y
poder cobrar los
1.500 euros al mes

José Núñez (PP) pasó a
cobrar 92 reuniones de
grupo en el año 2012

34 REUNIONES DE GRUPO El
portavoz del PP en Pamplo-
na entregó en este recibo
(segundo semestre de 2012)
hasta 34 reuniones de grupo
sin acta. El PP ha comenzado
a redactar actas de asisten-
cias desde el mes pasado.
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I.M.M. Pamplona

LaconcejaldeAralarAna
Barrena dejó de ser con-
cejalliberadadesdesusa-
lida de NaBai en septiem-
bre del año pasado. Ba-
rrena pasó al régimen de
cobros por asistencias,
mientras que su compa-
ñero Aritz Romeo conti-
núa como edil liberado
como hizo desde el prin-
cipio de la legislatura.

Barrena debía justifi-
car a final del año 2012
los tres meses finales
del ejercicio, entre el 1
de octubre y el 31 de di-
ciembre. Debía justifi-
car, por lo tanto, 39 reu-
niones (13 por mes).

Entregó para su li-
quidación un recibo en
el que constan los 5
plenos municipales ce-
lebrados en esas fe-
chas, 8 comisiones (en
este caso de Asuntos Ciudadanos) y otras
3 de otros órganos colegiados, sin que
conste mayor detalle de esas tres últimas
reuniones. La Ley fija como órganos co-
legiados los plenos y las comisiones.

La edil apuntó 25 reuniones de grupo,
celebradas en este caso junto a su compa-
ñero Romeo. Junto a las tres sin detallar,
son justo las necesarias para llegar a las
39 de tope y percibir así 1.560 euros cada
mes (120 euros por reunión).

Son las
únicas citas sin
documentar
desde que dejó
de estar liberada

Barrena (Aralar):
25 reuniones de
grupo en tres meses

25 REUNIONES SIN DOCU-
MENTAR La concejal de
Aralar Ana Barrena entregó
al consistorio hasta 25 reu-
niones sin soporte docu-
mental. No existe constan-
cia de su celebración. El
consistorio las pagó.

2

Las formaciones cambian
de postura tras defender
en un principio el actual
pago sin justificación de
las reuniones de grupo

informes jurídicos realizados
por letrados de Personal y por el
secretario”.

El PP fue el único grupo que
abogó desde que comenzaron las
publicaciones el 21 de marzo por
cambiar el pago de dietas. Sus
dos ediles también han comenza-
do a levantar actas de sus reunio-
nes de grupo.

PSN “reiteró” su disposición “a
asumir cualquier iniciativa de al-
caldía y Recursos Humanos que
suponga una mejora en el control
y transparencia de las retribucio-
nes que perciben los cargos pú-
blicos del Ayuntamiento”.

NaBai, señaló que “como todo
sistema, puede ser susceptible de
modificación y mejora, pero hoy
por hoy éste es el que hay que
cumplir”.
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Ni una pizca de autocrítica. La
edil de I-E cobró hasta 53 reu-
niones irregulares (6.360 €) ene
los casi 4 meses que percibió
dietas, como está probado docu-
mentalmente. Eguino convocó
ayer una rueda de prensa dos dí-
as después de la publicado por
este periódico. Se mostró “doli-
da e indignada” y aseguró que la
información es “radicalmente
falsa”. Dijo que trabaja mucho
para los ciudadanos y alegó que
todos los cobros son correctos
porque se los han pagado.

La edil de I-E recibió
6.360 euros por
reunirse consigo misma y
acudir a comisiones a las
que no está adscrita

Eguino responsabiliza
a los técnicos que le
pagaron las dietas

Como se puede ver en el
recibo que entregó Eguino,
facturó 28 comisiones, cuan-
do sólo podía cobrar 7. Ella
aseguró ayer que fueron los
técnicos municipales quie-
nes apuntaron comisiones a
las que no está adscrita. Pa-
só otras 24 reuniones de
grupo municipal, a pesar de
que es ella la única edil. El
consistorio le abonó los pa-
gos por reunirse consigo
misma, ya que las reunio-
nes con “colaboradores o
colectivos” no se pueden
pagar. En el concepto
“otras actividades munici-
pales” pasó otras 20 reu-
niones que tampoco po-
dían ser remuneradas:
consejos, reuniones en
áreas, etc...

Dietas en el Ayuntamiento de Pamplona m

I.M.M. Pamplona

Los grupos municipales de Nafa-
rroa Bai, Bildu e Izquierda-Ezke-
rra negaron ayer en sendos comu-
nicados los cobros irregulares de-
nunciados en los últimos dos días

por este periódico, pero no aporta-
ron ningún prueba para desmen-
tir lainformación.Todoshablaron
de falsedad, a pesar de que los da-
tos aportados en las informacio-
nespublicadassepuedencontras-
tar con las liquidaciones de cobro
que cada concejal presentó a Re-
cursos Humanos.

Izquierda-Ezkerra convocó
una rueda de prensa en la sede de
Batzarre en la que la edil Edurne
Eguino compareció acompañada
de una decena de miembros de la
formación, así como de otros que

Ningún partido aportó
documentación para
rebatir los recibos
publicados en este
medio sobre sus cobros

NaBai, Bildu e I-E niegan los cobros por dietas
irregulares, pero no aportan ninguna prueba

la respaldaron en la sala. Eguino
se justificó diciendo que trabaja
mucho en el consistorio y aseguró
que la noticia publicada sobre sus
cobros irregulares “responden a
otros intereses”. Preguntada so-
bre si conocía que no podía cobrar
reuniones con vecinos ni de comi-
sionesalasquenoestabaadscrita,
Eguino respondió: “Yo no era
consciente qué significaba el tra-
bajodedietas.Yonosabíaloquese
cobrabayloquenosecobraba.En-
tregué la documentación que me
solicitaron”, explicó para respon-

sabilizar después a los técnicos
municipales. Eguino defendió que
se le hubieran pagado dietas irre-
gulares porque acudió “a muchas
reuniones”.

Porsuparte,NafarroaBaienvió
una nota de prensa con 7 puntos
en las que no hizo ninguna alusión
a explicar los pagos a sus ediles
por reuniones sin documentar o
por facturar más reuniones que
días hábiles, cuando sólo se puede
cobrarunadietaporcadajornada.
NaBai emplazó al alcalde y al equi-
po de Gobierno a corregir “las ma-

nipulaciones e insidias que se des-
prendendelopublicadoestosdías
enrelaciónaestacuestiónporDia-
rio de Navarra”. Terminó la nota
recordando que este mismo me-
dio ya desveló que Uxue Barkos
posee 200 acciones de Euskale-
rria Irratia y, a pesar de ello, pidió
150.000 euros para la emisora en
el Congreso.

Bildu también envió una nota
de prensa sin mencionar si quiera
a su portavoz, que pasó a cobrar
másreunionesquedíashábilesen
el primer semestre de 2012.

DN Pamplona

Bildu calificó de “falsas y ten-
denciosas” las informaciones
publicadas por este periódico,
e insistió que el régimen de
dietas lleva implantado en el
Ayuntamiento 22 años. En su
nota de prensa, sin embargo,
no aportan ninguna prueba
en contra de los datos publica-
dos por Diario de Navarra, y
tampoco hacen alusión algu-
na a la forma de actuar de su
portavoz, Eva Aranguren. En
el primer semestre de 2012 la
concejal facturó 122 dietas (no
se puede cobrar más de una al
día), a pesar de que entre ene-
ro y junio de ese año hubo 124
días hábiles, de los que Aran-
guren faltó 16 al estar de baja
maternal tras dar a luz. Así
que ese trimestre tuvo para
ella solo 108 días hábiles.

Bildu dice que
la información
es falsa y elude
a su portavoz

NaBai aseguró ayer que es “falso y
tendencioso tratar de presentar el
número de reuniones como el de
dietas percibidas”. Quiso salir así
al paso a la noticia de que Uxue
Barkos e Iñaki Cabasés pasaron
en 2012 más reuniones (sólo pue-
denunaaldía)quedíashábilestie-
ne el año. En ninguno de los casos
existe soporte documental.

NaBaialegaquecelebrareunio-
nes de grupo en días inhábiles (fi-
nes de semana y festivos). Comp-
tos exige que estas citas sean en la

La Cámara de
Comptos exige que
las reuniones de grupo
tengan lugar en el
Ayuntamiento

NaBai dice que
se reúne también
en días inhábiles

218 REUNIO-
NES EN UN
AÑO La con-
cejal Uxue
Barkos ase-
guróensuho-
ja de liquida-
ciones que
acudió en
2012 a 218 re-
uniones al
consistorio,
un año con
200 días hábi-
les. Además,
el pleno del
Congreso ce-
lebra plenos
otros 75 días.
En el segundo
semestre del
año (hoja ad-
junta), pasó 92
reuniones de
grupo por los 7
plenos y 15 co-
misiones.

3

casa consistorial, y en ninguno
de esos días se han celebrado.
Las reuniones en dependen-
cias no municipales no son
computables.

Barkos pasó a cobrar 218
reuniones en 2012 con 200 dí-
as hábiles. A esto hay que su-
mar que la diputada asiste,
por general, de martes a jue-
ves al Congreso, que celebró
75 sesiones en 2012. NaBai
niega que pasara a cobrar re-
uniones estando en Madrid.

En el caso de Cabasés, pa-
só para el primer semestre
del año 131 reuniones en 120
días hábiles. Los técnicos
computarontodascomováli-
das, tal y como consta en su
segundo recibo del semes-
tre.

DOBLE RÚ-
BRICA Edur-
ne Eguino fir-
mó su liqui-
dación de
dietas como
responsable
del grupo mu-
nicipal y como
concejal. Es la
única concejal
de I-E en el
consistorio. El
Ayuntamiento
le abonó, por
tanto, por reu-
nirse consigo
misma, ya que
el resto de ci-
tas con “colec-
tivos, colabo-
radores o co-
lectivos” no
pueden en nin-
gúncasoserre-
muneradas con
120 € la cita.

4
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Dietas en el Ayuntamiento de Pamplona

● Los regionalistas llevarán
al juzgado los datos sobre el
presunto cobro irregular de
dietas de la portavoz de
NaBai, Uxue Barkos

DN
Pamplona

El grupo municipal de UPN en
Pamplona aseguró ayer, a tra-
vés de una nota de prensa, que
todos sus concejales, y por lo
tanto también los dos que per-
ciben dietas, mantienen un
sistema de trabajo por el que
las reuniones de grupo están
programadas y calendariza-
das de antemano. Y explica-
ron que celebran dos semana-
les, “siempre en dependen-
cias municipales y en días
hábiles”, una primera los mar-
tes, a continuación de la junta
de Gobierno, y otra los vier-
nes, excepto cuando hay ple-
no y se adelanta a los jueves.
Los regionalistas añaden que
todos los ediles del grupo cele-
bran además de forma perió-
dica encuentros preparato-
rios de “reuniones generales”.

También ayer UPN anun-
ció su intención de aportar al
juzgado la información sobre
el presunto cobro irregular de
dietas de Uxue Barkos, porta-
voz de NaBai en el Ayunta-
miento, durante los años 2011
y 2012. Los regionalistas, que
critican “la falta de transpa-
rencia y el oscurantismo” que
rodea al patrimonio de la edil,
van a incluir esa información
en el expediente de la denun-
cia que Barkos interpuso con-
tra UPN, “por emplazarle a de-
cir la verdad sobre sus verda-
deros ingresos y patrimonio”.

UPN defiende
sus reuniones,
pero no aporta
documentos

IGNACIO MURILLO
Pamplona

El grupo municipal socialista en el
Ayuntamiento de Pamplona negó
ayer que su concejal Pilar Ferrero
cobrara6reunionesendosocasio-
nesapesardequelosdocumentos
de pago de Recursos Humanos
certifican justo lo contrario.

La concejal entregó en el pri-
mer semestre del año una liquida-
cióndepagosenlasqueincluíava-
rias reuniones que no son suscep-
tibles de cobro, como consejos
escolares o de la mujer. Entre ellas
aparecen también seis citas por
las que ya fue remunerada: 5 reu-
niones de Comiruña y otra de la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona. En total recibió 2.012
euros.LasreunionesdeMercairu-
ña se compensan con una dieta de
361,45 euros cada una, mientras
que las de la Mancomunidad se
pagan a 205,03 euros por asisten-
cia.

En ese primer semestre, todas
sus reuniones (incluidas las ya co-
bradas) sumaron 96 dietas, de las
queelconsistoriolecontabilizóto-
dasparaelpagodelas156comoto-
pe del año. Se puede comprobar
esteaspectoeneldocumentodeli-
quidación de la misma concejal

del segundo semestre, donde el
departamento de Recursos Hu-
manos del Ayuntamiento redactó:
“El número de asistencias justifi-
cadas en el primer semestre de
2012 fue de 96, siendo necesario
justificarenelperiodocomprendi-
do entre el 1 de julio y 31 de diciem-
bre de 2012, al menos 60 asisten-
cias para alcanzar el total de 156
anuales”. Se trata de dos docu-

La concejal Pilar Ferrero
facturó al consistorio 6
reuniones por las que ya
había cobrado 2.000 €

Recursos Humanos dice
que no pagó, pero los
documentos de sus
técnicos les contradicen

El PSN niega un doble cobro de
dietas que los recibos certifican

mentos oficiales que fueron entre-
gados por el propio consistorio
tras la solicitud de este periódico,
vía registro municipal.

A pesar de estas evidencias que
demuestran que el Ayuntamiento
volvió a pagar las 6 reuniones,
ayer mismo el PSN solicitó a Re-
cursos Humanos una aclaración
paradesmentiraesteperiódico.El
propio departamento del consis-

LOS RECIBOS.
Estas son las dos
liquidaciones de
cobro que la con-
cejal del PSN en-
tregó a Recursos
Humanos.
En la primera pue-
de observarse có-
mo la concejal pa-
saacobrar las6re-
unionespor lasque
ya recibió 2.012 eu-
ros. Cinco de Comi-
ruña y otra de la
Mancomunidad.
Todas sus citas, in-
cluidas las dobles
dietas, sumaron 96
reuniones.
En la segunda se
puede leer con cla-
ridad como Recur-
sos Humanos vali-
dan las 96 reunio-
nes del primer
semestreylepiden
a la concejal que
sume sólo 60 para
llegar así a las 156
necesarias. Queda
así demostrado
que la concejal co-
bró dos veces por
seis reuniones.

toriosecontradijoalnegarquehu-
biera contabilizado esas reunio-
nes. “Exclusivamente se han con-
siderado a los efectos de justifica-
ción del abono realizado del
número máximo de 156 las reali-
zadas en plenos, comisiones, jun-
tas y reuniones de grupo”, dice el
documento firmado por el direc-
tor de Recursos Humanos del
Ayuntamiento, Julio Sucunza.
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