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El Banco Europeo de Inversiones
(BEI) ha concedido a Navarra una
línea de crédito por 300 millones
de euros que estará destinada a
51 proyectos del Plan Navarra
2012. Ese dinero supone casi la
mitad del coste que suman esos
proyectos (641 millones). El Eje-
cutivo foral ha recibido con satis-
facción la noticia, y ha subrayado
“las excelentes” condiciones que
ofrece esta entidad.

El BEI fue creado en 1958 por
el Tratado de Roma como banco
de préstamo a largo plazo de la
Unión Europea. Su sede está en
Luxemburgo. La entidad se cen-
tra en proyectos de interés euro-
peo como, por ejemplo, proyec-
tos de cohesión y convergencia
de las regiones de la UE, progra-
mas de sostenibilidad del medio
ambiente, investigación, desa-
rrollo e innovación y energía.

Para obtener esta línea de cré-
dito, tuvo lugar un proceso nego-
ciador entre el Gobierno navarro
y el BEI. El Ejecutivo mostró a la
entidad el Plan Navarra 2012 pa-
ra el que quería la financiación, y
que recoge una serie de inversio-
nes en diferentes proyectos que
tendrán un coste total de 4.500
millones. Un plan pactado entre
el Ejecutivo de UPN-CDN y el PSN
que persigue sostener la activi-
dad económica y mitigar la caída
del empleo, como ayer recordó

en el Parlamento el presidente
Miguel Sanz.

Buena valoración del BEI
Fuentes del Ejecutivo indicaron
que la entidad financiera euro-
pea consideró que se trataba de
un buen plan anticrisis que podía
encajar muy bien en las actuacio-
nes y la línea de financiación que
están siguiendo en estos momen-
tos. Al ser una línea de crédito, el
Gobierno foral irá disponiendo
del dinero conforme lo vaya gas-
tando. El crédito se estructura en
dos bloques, uno de 200 millones
y otro de 100. El primero se pon-
drá a disposición del Gobierno fo-
ral este año y el segundo, en 2010.
Las condiciones son “muy bue-
nas, excelentes”, destacó el Go-
bierno, ya que el BEI concede la

El dinero servirá para
financiar casi la mitad del
coste de 51 proyectos del
plan de inversiones

Entre los proyectos están
el Complejo Asistencial
Médico-Tecnológico, la
construcción de Institutos
y el saneamiento de ríos

El Banco Europeo de Inversiones concede un
crédito por 300 millones al Plan Navarra 2012

línea de crédito hasta 25 años con
5 de carencia. Ofrece un amplio
abanico de posibilidades de fi-
nanciación con unos tipos de in-
terés reducidos, alejados de los
que están en el mercado. El Eje-
cutivo ha buscado esta vía de fi-
nanciación para una parte del
coste del Plan 2012, debido a que
una de sus fuentes económicas,
el superávit de ejercicios anterio-
res, se ha destinado a pagar el dé-
ficit de las cuentas públicas.

El BEI, al elegir los proyectos
que financia, opta por aquéllos
que están relacionados con áreas
como la Salud, Educación, el Me-
dio Ambiente o el Patrimonio.
Por eso, entre las 51 obras nava-
rras que recibirán esta financia-
ción están el Complejo Asisten-
cial Médico-Tecnológico, el edifi-

cio de Urgencias del Hospital de
Navarra, al Plan de Saneamiento
de los Ríos y la ampliación y cons-
trucción de institutos de Ense-
ñanza Secundaria.

“Navarra genera confianza”
El presidente del Gobierno, Mi-
guel Sanz, se refirió ayer en el
Parlamento a la concesión de es-
te crédito e hizo referencia a que
Navarra genera confianza en los
mercados financieros. Recordó
que la agencia de calificación cre-
diticia Standard&Poor’s ha deci-
dido mantener la máxima califi-
cación AAA a la Comunidad foral.

El presidente compareció en
la Cámara para abordar las medi-
das anticrisis que ha tomado y va
a emprender su Ejecutivo, a peti-
ción de NaBai.

El presidente Sanz observa detenidamente la corbata del parlamentario de CDN y socio de Gobierno, José
Andrés Burguete. EDUARDO BUXENS
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El Defensor del Pueblo, Javier
Enériz, presentó ayer en el Parla-
mento un informe en el que pro-
pone ampliar las competencias
de la institución que preside para
hacer de ella también el Defensor

Plantea, además, que la
institución supervise a
las entidades privadas
que presten servicios
a la infancia

del Menor en la Comunidad foral,
y extender el alcance y el conteni-
do de sus funciones también al
sector privado, además del públi-
co. Los portavoces de los grupos,
por su parte, manifestaron su
disposición a avanzar en ese sen-
tido, si bien se mostraron cautos
por la “complejidad” del asunto y
abogaron por estudiar detenida-
mente cada aspecto para evitar
conflictos de constitucionalidad
con el Estado.

Javier Enériz compareció ante
la comisión de Régimen Foral pa-
ra explicar su informe, fruto de
una petición de la Cámara sobre
las necesidades para que las

competencias del Defensor del
Pueblo en materia de menores
sean “desarrolladas y ampliadas
de forma plena”.

“El ordenamiento jurídico vi-
gente no recoge con detalle las
competencias y facultades que el
Defensor del Pueblo de Navarra
puede ejercer en materia de pro-
tección de menores”, señaló Ené-
riz. Consideró que para atribuir a
esta institución más competen-
cias en este ámbito, “una de las
fórmulas más adecuadas podría
ser la de aprobar una ley foral
que, de modo específico, atribu-
yese al Defensor del Pueblo la
condición de Defensor del Menor

en Navarra. Esto es algo que ya
ocurre en Andalucía”, explicó.

La ley encargaría al Defensor
de velar por la defensa y la mejo-
ra del ejercicio de los derechos de
la infancia y la adolescencia, al
tiempo que ampliaría sus compe-
tencias en esta materia. En su
propuesta, el Defensor “extende-
ría su función garantista a la acti-
vidad de las entidades privadas
que presten servicios a la infan-
cia y a la adolescencia”. De esta
manera, observó Enériz, “se esta-
ría cambiando la naturaleza del
cargo para pasar de supervisor
de las actividades de la Adminis-
tración pública a una especie de
inspector con competencias en el
ámbito privado”.

Enériz fue detallando ante la
comisión parlamentaria las nue-
vas funciones que tendría la insti-
tución como Defensor del Menor.
Así, emitiría “informes precepti-
vos, pero no vinculantes”, cuando
el Gobierno elabore normativa
que afecte a los menores. Super-
visaría “la actividad de personas,
entidades, empresas, asociacio-

nes, fundaciones y otro tipo de or-
ganismos que presten sus servi-
cios a menores de edad”. Pero la
propuesta más polémica, reco-
noció el Defensor, es la de otorgar
a esta institución capacidad de
“interponer ante el orden juris-
diccional competente los recur-
sos y acciones en defensa de los
derechos e intereses legítimos de
las personas menores de edad”.

Enériz advirtió que, de apro-
barse esta función, Navarra sería
la primera comunidad cuyo De-
fensor del Pueblo adquiriría ese
nivel competencial. Además, re-
conoció, se corre el riesgo de que
el Estado pueda ver en esto una
cuestión de inconstitucionalidad
al ver vulneradas sus competen-
cias. En cualquier caso, si se
aprueba, “el Defensor del Pueblo
de Navarra sería también aboga-
do del menor, y abogado privile-
giado, pues dispondría de me-
dios humanos y materiales para
llevar a la práctica las consolida-
das jurisprudencias del TC o del
TEDH sobre la protección de de-
rechos fundamentales”.

El Defensor del Pueblo propone
ampliar sus competencias en
materia de protección del menor

El portavoz de la coalición na-
cionalista, Maiorga Ramírez,
preguntó al presidente por el re-
sultado de las actuaciones que ha
llevado a cabo el Gobierno, aun-
que adelantó que en su opinión es
un “batiburrillo deslavazado” de
medidas, muchas de las cuales se
han avanzado pero no terminan
de ponerse en marcha.

Sanz aseguró que todas las
medidas se están tomado de for-
ma coordinada y con objetivos
concretos, y que el tiempo dirá si
han sido o no acertadas. Señaló
que si él tuviese la capacidad de
predecir su resultado, el presi-
dente estadounidense Barak
Obama o el español, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, le habrían con-
tratado como asesor, ironizó.

25 millones para empleo
Sobre las propuestas que se van a
poner en marcha y que negocian
con el PSN, destacó que el objeti-
vo es que la ley de medidas de
choque para impulsar la vivienda
entre en vigor en mayo de 2009.

Las futuras medidas de fo-
mento y apoyo al empleo supon-
drán un gasto de 25 millones de
euros. Se destinarán 7,5 millones
en total a las ayudas para la com-
pra de coches poco contaminan-
tes, electrodomésticos eficientes,
ordenadores portátiles para es-
tudiantes y ayudas para la im-
plantación de la TDT. Al apoyo y
fomento del comercio, se desti-
narán 2,5 millones y al impulso
del turismo, 2 millones.

El socialista Roberto Jiménez
echó en cara al presidente que
haya avanzado unas ayudas al
consumo cuando todavía no van
a entrar en vigor, ya que provo-
can el efecto contrario: que los
ciudadanos no adquieran esos
productos en espera de la medi-
da. Miguel Sanz respondió que el
Gobierno no las ha aprobado por-
que necesitaba conocer el cierre
presupuestario de 2008 para
concretar el dinero que podían
destinar a estas ayudas.


