
Diario de Navarra Sábado, 21 de marzo de 2009 NAVARRA 29

DN
Pamplona

La mayor parte de los ríos nava-
rros supera los índices de calidad
de la Unión Europea, según se
desprende de los datos facilita-
dos por el Departamento de De-
sarrollo Rural y Medio Ambiente
del Gobierno de Navarra, con mo-
tivo de la celebración mañana del
Día Mundial del Agua.

Los resultados varían en fun-
ción de la época del año. En pri-
mavera, por ejemplo, el 78% de
las muestras analizadas superan
la Directiva Marco del Agua,
mientras que el porcentaje au-
menta hasta el 90% en verano.

El informe también refleja que
la contaminación de los ríos de
Navarra es “baja”, ya que en el
90% de los controles realizados el
resultado es “bueno”, el nivel má-
ximo, tras la medición de los nive-
les de oxígeno y amonio. En el ca-
so de los niveles de fosfato y nitra-

to, los ríos navarros alcanzan la
más alta calificación en el 71% y
en el 64% de las muestras, respec-
tivamente.

Estos datos se obtienen a par-
tir de las muestras que se reco-
gen en las más de cien estaciones
de control que el Gobierno de Na-
varra tiene repartidas por toda la
Comunidad foral. Se trata de una
red que analiza los índices bioló-
gicos y físico-químicos del agua
para medir la calidad de los ríos
de Navarra.

Los bajos índices de contami-

Los resultados,
analizados según un
centenar de estaciones
biológicas y químicas,
suben al 90% en verano

nación de los ríos navarros están
relacionados con el volumen de
aguas residuales que se tratan en
la Comunidad Foral. Según los
datos ofrecidos por el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino, Navarra es la comuni-
dad española donde más aguas
residuales se depuran, con un ín-
dice de 97%, gracias a las más de
80 depuradoras que hay en fun-
cionamiento. En la actualidad se
cubren las aguas residuales de la
totalidad de los núcleos urbanos
de más de 2.000 habitantes.

El 78% de los ríos navarros
cumple la directiva europea de
calidad de agua en primavera

Un pescador en Zabaldika. J. A. GOÑI (ARCHIVO)

● El convenio suscrito con
Educación establece las
bases para la financiación
de la entidad este año a la
esperar las cuentas de 2008
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Pamplona

El departamento de Educa-
ción ha firmado un convenio
con la sociedad “Planetario de
Pamplona S.A.” para este año,
por el que transfiere a esta so-
ciedad 449.350 euros, subven-
ción destinada a sufragar las
actividades educativas lleva-
das a cabo en el centro, como
exposiciones, conferencias,
jornadas, congresos, cursos,
proyección de documentales,
etc.

Iniciado el nuevo ejercicio
económico, y a la espera de au-
ditar las cuentas del ejercicio
2008 , la aprobación de este
convenio establece las bases
definanciacióndelosgastosde
funcionamiento de 2009 que
no se puedan atender con los
ingresos de la entidad. El Pla-
netario presentará ante Edu-
cación, antes del 30 de junio de
2009, además de las cuentas
anuales auditadas correspon-
dientes al año 2008, una me-
moriadelasactividadeseduca-
tivas llevadas a cabo ese año.

440.350 € para
actividades
educativas en
el Planetario

● El plazo de solicitud tras
la publicación en el BON es
de un mes para las
entidades locales y de 15
días para las asociaciones
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El Gobierno de Navarra, a tra-
vés del departamento de
Asuntos Sociales, Familia, Ju-
ventud y Deporte, destinará
264.026 euros para conceder
ayudas a entidades locales de
laComunidadforalyasociacio-
nes de consumidores y usua-
rios, para el desarrollo de sus
actividades durante este año.
En concreto, se destinarán
86.520 euros para apoyar a las
entidades locales en sus servi-
cios de información a los con-
sumidores y usuarios, y
177.506 euros para apoyar eco-
nómicamente a las asociacio-
nes en el desarrollo de sus fi-
nes.

El plazo de solicitud para las
entidades locales es de un mes
a contar desde el día siguiente
a su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra, mientras
que las asociaciones de consu-
midores y usuarios tendrán un
límite de 15 días tras su publi-
cación para presentar la docu-
mentación.

260.000 € para
la defensa de
consumidores
y usuarios

Una trabajadora, en su puesto.

CLAVES

1 Objetivos del modelo. Los
objetivos del modelo IGE son
proporcionar estándares de cali-
dad para la incorporación de la
Igualdad de Género en las Em-
presas; hacer más accesible la
incorporación de la igualdad de
género, a través de un modelo
práctico y de fácil utilización; do-
tar de recursos para iniciar un
proceso de mejora continua res-
pecto a la igualdad de oportuni-
dades; proporcionar procedi-
mientos y herramientas que ha-
gan de la incorporación de la
igualdad en las empresas un
proceso sistemático y documen-
tado; y dotar de homogeneidad a
los procesos de acompañamien-
to e incorporación de igualdad
en el ámbito empresarial.

2 Las fases del modelo. La pri-
mera fase fue de diseño del mo-
delo, que finalizó el pasado mes
de febrero y que ha servido para
proceder a la homologación del
modelo y a poner en práctica
una experiencia piloto de capaci-
tación a empresas de consulto-
ría. La fase de experimentación
(en la que se encuentra actual-
mente) se centra en ofrecer for-
mación relacionada con todos
los aspectos que giran en torno
al modelo IGE a doce empresas
de consultoría para que apliquen
el modelo en una empresa. La
tercera fase, de validación y pre-
sentación del modelo definitivo,
tiene que ver con ajustarlo e in-
troducir las mejoras identifica-
das anteriormente. En la última
fase, de evaluación, se determi-
narán necesidades y mejoras.

I.C.
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El Modelo de Incorporación de la
Igualdad de Género en las Em-
presas se presentó ayer como
una guía para la aplicación de
planes de igualdad entre hom-
bres y mujeres. El modelo IGE es-
tá formado por un itinerario de
trabajo en cuatro fases y que se
ha diseñado para su implanta-
ción, a través de una consultora
externa, en empresas de cual-
quier tamaño y sector de activi-
dad.

Para la implantación de este
modelo, el Gobierno de Navarra
ha destinado 55.000 euros. Se de-
fine como una herramienta de in-
tervención en empresas que van
a incorporar, bien desde la propia
voluntad o desde la obligatorie-
dad, planes de igualdad entre
hombres y mujeres. La consejera
de Asuntos Sociales, Familia, Ju-

ventud y Deporte, María Isabel
García Malo, señaló que el mode-
lo enseña a las empresas a hacer
el diagnóstico sobre la situación
de mujeres y hombres en su em-
presa, cómo se tiene que abordar
el diseño de ese plan, cómo im-
plementarlo en la empresa y, por
último, como evaluar las distin-
tas políticas que se recogen.

140.000 euros para este año
El año pasado fueron 13 las em-
presas que se beneficiaron de
ayuda pública para elaborar pla-
nes de igualdad. Para la convoca-
toria del presente año, que se hi-
zo pública el 6 de marzo, se han
destinado 140.000 euros. Ade-
más, a través de los Planes del
Instituto Navarro para la Igual-
dad, que se presentaron en octu-
bre, se ha asesorado a 41 empre-
sas, con 65 consultas atendidas.
Para este servicio, el Gobierno de
Navarra destinará este año
77.800 euros.

Desde que se aprobó la Ley Or-
gánica 3/2007 que obligaba a ela-
borar planes de igualdad a aque-
llas empresas con más de 250 tra-
bajadores, a las que así lo
recogiera el convenio colectivo y
a las que acuerde la autoridad la-

El año pasado, trece
empresas se beneficiaron
de las ayudas públicas a
la hora de elaborar
planes de igualdad

Un modelo guiará a
las empresas en la
aplicación de los
planes de igualdad

boral tras un proceso sanciona-
dor, se ha trabajado, según la con-
sejera, para generar las condicio-
nes para que el trabajo que se de-
sarrolla en Navarra responda a
procesos comunes, homogéneos,
coherentes, coordinados y a los
que se pudiera hacer un segui-
miento siempre desde el punto
de vista legal.

La consejera de Asuntos So-
ciales destacó que Navarra es la
primera comunidad española
que ha desarrollado un modelo
de estas características. “El dise-
ño de esta metodología se ha tra-
tado de un auténtico reto. Nos
han solicitado desde el Ministe-
rio de Igualdad que les diésemos
a conocer el modelo”, señaló. El
modelo lo ha diseñado, durante
seis meses, un grupo técnico in-
tegrado por organizaciones em-
presariales y sindicales, empre-
sas de consultoría, empresas con

experiencia en implementación
de sistemas de calidad y respon-
sabilidad social empresarial, la
Inspección de Trabajo, la Direc-
ción General de Trabajo, además
del Instituto Navarro para la
Igualdad.

La directora gerente del Insti-
tuto Navarro para la Igualdad, Sa-
ra Ibarrola Intxusta, precisó que
la fase de diseño del modelo fina-
lizó en febrero. “Ahora se encuen-
tra en la de experimentación.
Consiste en formar a doce em-
presas de consultoría. Recibirán
100 horas de formación en cono-
cimientos de igualdad de género
en el ámbito empresarial y del
modelo IGE. Después, deberán
implementarlo en una empresa.
Este periodo se iniciará el 25 de
marzo y se prolongará durante
ocho meses, hasta noviembre. En
enero o febrero, ya se podrá apli-
car”, indicó.


