ECONOMÍA

Pilar del Olmo alerta en el CES del desastre que sería para la región no mejorar la financiación
20.12.13 - 19:56 - S. ESCRIBANO | VALLADOLID

El personal de Educación para
Castilla y León quiere que el Gobierno central articule mecanismos para que el País Vasco y Navarra sean
la escuela rural cuesta el doble
solidarios, económicamente, con el resto de España. Lo defendió la consejera Pilar del Olmo, ayer, en el Consejo
que para los centros urbanos
Económico y Social (CES) de Castilla y León. «Respeto al régimen foral reconocido por la Constitución» que
proporciona al País Vasco y Navarra «una financiación diferente y superior» a la del resto de comunidades; pero
también reconoce la Constitución el principio de solidaridad para garantizar la igualdad de acceso a los servicios de
los ciudadanos, solidaridad que, a juicio de la consejera, «los dos territorios forales o no ejercen o no se nota que lo hacen». Ese fue el argumento que
ofreció la titular de Hacienda.
«Deberían ser más solidarias», recalcó la consejera sobre las comunidades forales. El País Vasco y Navarra recaudan los impuestos y pagan al Estado por los
servicios que la Administración central presta en sus territorios. Justo al revés que las otras quince autonomías. «En ese juego de pagos» de navarros y
vascos al Gobierno central es donde la consejera de Castilla y León echa en falta «mecanismos de solidaridad» que contribuyan a que los españoles tengan
prestaciones similares independientemente del lugar en el que vivan. El presidente del CES, Germán Barrios, coincidió con ella y destacó que el de los
conciertos es «un tema de calado» al afectar a la «solidaridad interterritorial» y generar «fricciones» periódicas con otras autonomías.
Los conciertos económicos de estas dos comunidades del norte de España, y al que aspiran otras como Cataluña, salieron a relucir en una visita al CES en la
que el propósito de Pilar del Olmo era recabar el apoyo de las formaciones que se sientan en ese Consejo Económico y Social (sindicatos, empresarios,
organizaciones agrarias, cooperativas y consumidores) para fijar los criterios de reparto de los fondos de la financiación autonómica que la Junta va a defender
los próximos meses en Madrid. Del Olmo explicó que Castilla y León lleva años perdiendo dinero con el actual modelo de 2009. Concretamente una media de
654 millones cada ejercicio. «Algo que no es ninguna tontería, fíjense lo que podíamos hacer con ese dinero», lamentó la consejera.
La situación de partida es esa. Mala. Y lo que busca la Junta es revertir esa situación. Del Olmo reconoció que la empresa es difícil y que el Gobierno
regional necesita «el apoyo de todos. Nos jugamos mucho». Hay un principio básico de acuerdo con los partidos con escaños en las Cortes: PP, PSOE, IU y
UPL. Y la Junta quiere extender ese acuerdo «a la sociedad civil».
«El reparto por habitante, ‘per capita’ es simple y sencillo, pero injusto», apuntó la consejera. Castilla y León defiende que se corrija con otras variables
como edad de la población, extensión del territorio, orografía, lugar de residencia, problemática social, características forestales o patrimonio histórico que hay
que conservar. Factores que encarecen los servicios.

