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«No tienen sentido la educación
Este domingo,
y la sanidad gratuitas si llegas
el rallador fino
a casa y no tienes para comer»
El exviceconsejero
Fernando Fantova
presentó ayer un ensayo
con propuestas para
la racionalización
de los servicios y
prestaciones sociales
:: J. MUÑOZ
BILBAO. «Trato de aportar ideas integrales y estructuradas para abordar los servicios sociales en el País
Vasco». Así describe Fernando Fantova, exviceconsejero de Asuntos
Sociales y consultor, su ensayo ‘Diseño de políticas sociales. Fundamentos, estructura y propuestas’,
que presentó ayer en la biblioteca
CRAI de la Universidad de Deusto,
en Bilbao, con la presencia, entre
otros expertos, del sociólogo Imanol Zubero. «La renta de garantía de
ingresos (RGI) ha sido tremendamente positiva para paliar la pobreza, en particular la infantil», afirma
Fantova, quien intervino en la decisión del Gobierno de Patxi López
de trasladar esa prestación desde las
diputaciones al Servicio Vasco de
Empleo (Lanbide).
A Fantova le parece «lamentable»
la insistencia en las acusaciones de
que existe fraude entre los perceptores de la RGI, una prestación que
es un derecho para las personas de
escasos medios económicos. Y recuerda que «disfunciones» en la gestión también se producen en la Sanidad, pero no se pone tanto énfasis
en ellas. En su opinión, unos ingresos mínimos deberían garantizarse
a capas más amplias de la población,
vinculados al empleo, hasta que sean
un derecho de todos, universal, como
la sanidad y la educación. «No tiene
sentido que eduques a una persona
en la escuela, la operes en el hospital y luego llegue a casa y no tenga
para comer», razona Fantova. Desde
su punto de vista, son ‘patas’ de la
misma mesa.

Fernando Fantova, con el sociólogo Imanol Zubero. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ
El exviceconsejero, que tuvo un
papel protagonista en la gestación de
la Ley de Servicios Sociales de Euskadi y que dirigió también una fundación de innovación sociosanitaria,
aclara que su libro es de carácter «técnico», de modo que expone filosofías sobre las prestaciones públicas.
No obstante, Fantova es personalmente partidario de que los servicios
sociales sean universales y advierte
de que ahora son los economistas
quienes lo creen necesario para el
funcionamiento del mercado.

A operarse a la pública
«A nadie le llama la atención hoy que
un ciudadano con elevados medios
económicos vaya a un hospital público a operarse», argumenta. Por ese
motivo, frente a quienes quieren vincular las ayudas con los ingresos familiares –como ha anunciado el Gobierno vasco que hará con los subsidios por hijo y de conciliación–, Fantova entiende que han de tener la misma consideración que «una operación
de apendicitis en Osakidetza, que se

realiza a todo el mundo cuando la necesita». «Es a través de la declaración
de la renta –puntualiza– como se tienen en cuenta los ingresos».
El exviceconsejero constata que
la creciente desigualdad preocupa a
la gente de la calle, y eso se comprueba al ver cómo el ensayo del economista francés Thomas Piketty (‘El
capital en el siglo XXI’), «un tocho»,
se ha convertido en ‘best-seller’. En
todo caso, Fantova recuerda que, al
mismo tiempo que las políticas públicas deben caminar, en su opinión,
hacia la universalización, existe un
«importante margen de mejora» para
racionalizarlas, dada su actual dispersión por departamentos y administraciones.
«Lo que propongo –dice Fantova–
es organizar las políticas de forma
sectorial: educación, sanidad, vivienda... La renta de garantía de ingresos
podría integrarse en la fiscalidad, hacer una especie de balance de lo que
aporto y lo que recibo, y gestionarlo
de forma más automática, aprovechando las nuevas tecnologías».

Promoción válida al comprar el Correo. Hasta agotar existencias. promociones@elcorreo.com

El rallador fino es ideal para rallar queso duro
y semiduro, cítricos (especialmente la
cáscara), así como especias duras como la
canela, nuez moscada, clavo...
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DOMING
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5,99 €
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El Gobierno vasco replica al PP que
la ayuda a la conciliación no puede
ser un derecho por falta de dinero
:: J. MUÑOZ
BILBAO. El Gobierno vasco ha rechazado la proposición del PP para
modificar la ley vasca de Apoyo a las
Familias, a fin de que las ayudas a la
conciliación sean un derecho, como
ya lo son los subsidios por hijo o la
RGI, en este caso para las personas
de bajos o nulos ingresos. El Ejecutivo de Urkullu, que el año pasado
dejó a unas 15.000 personas sin la
prestación de conciliación cuando
se le acabó la partida presupuesta-

ria, argumenta que la reforma que
propugnan los populares elevaría el
gasto, algo que, desde su punto de
vista, «no es posible» en estos momentos. Y reitera que se ha abierto
un «proceso de reflexión» sobre todos los subsidios a las familias que
hay en el sistema de protección social al objeto de elaborar «una estrategia vasca a favor de la natalidad».
Las ayudas para conciliar, que en
el caso de que se pidan por un año
entero oscilan entre 3.255 y 2.000

euros por ejercicio –dependiendo
de que se coja una excedencia laboral completa o una reducción de jornada de sólo un tercio–, van a ser
modificadas a través de un decreto.
El cambio, que también afectará a
las ayudas por hijo, se traducirá en
que el dinero que recibirán los perceptores variará en todos los casos
con arreglo a sus ingresos; una medida que, según colectivos de familias numerosas y el PP, puede suponer un recorte.
El Gobierno vasco ha destinado
este año a la conciliación 31 millones, con los que deberá cubrir los
15.000 expedientes atrasados y los
que lleguen nuevos. El PP le ha preguntado si ese dinero demuestra que
el Ejecutivo asume «como prioritario» el fomento de la natalidad.

- Cuchilla de acero inoxidable ultraafilada y de larga
duración gracias al proceso de electroerosión.
- En acero inoxidable, transmitiendo así fuerza,
fiabilidad y precisión.
- Mango ergonómico con acabado soft-touch.
- Fácil limpieza. Apta para el lavavajillas.






Tijera multiusos
Rallador fino
Tijera aves
Rallador grueso

Con la garantía de:

Classic Range of Cuisine

25 de enero
1 de febrero
8 de febrero
15 de febrero

 Tijera mariscos
22 de febrero
 Rallador doble corte
1 de marzo
 Tijera picar
8 de marzo

17

