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NAVARRA

Benigno Blanco dice que la sociedad se
siente atacada por leyes contra la familia
%

Criticó los matrimonios homosexuales, el divorcio «exprés» y la Ley de Educación

M.J.C. PAMPLONA.

El vicepresidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, afirmó ayer en Pamplona que «la sociedad española se siente
profundamente atacada por leyes que van
Un centenar de personas, entre
autoridades, políticos y representantes institucionales y de las
organizaciones promotoras celebraron ayer una jornada oficial
de presentación del citado Foro.
En la inauguración estuvieron
presentes el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz,
y la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina. Además, entre los
asistentes estaban el consejero
de Bienestar Social, José Ignacio
Palacios, y el de Medio Ambiente, José Andrés Burguete, el presidente del Consejo Escolar, Javier Marcotegui, la directora general de la Familia, Loren
Albéniz, el director gerente del
Instituto Navarro de Bienestar
Social, Nicolás Iribas, el director
de Enseñanzas Escolares, Fermín Villanueva o el parlamentario de CDN, Juan Cruz Alli.
Previamente Benigno Blanco
y José Manuel Contreras ofrecieron una rueda de prensa. En ella,
Blanco criticó, en primer lugar,
«el elevado número de mujeres
que se ven abocadas al aborto»
en España y se lamentó de que
no se ayude a estas mujeres para
que «tengan otras alternativas».
En este sentido, comentó que en
Madrid han puesto en marcha
un servicio de apoyo a mujeres,
de manera experimental.
Por otro lado, explicó que el
Foro Español de la Familia quiere potenciar que en todas las comunidades autónomas las familias, padres y madres, que llevan
a sus hijos a la escuela pública
«asuman su papel y su responsabilidad» de participar en las instituciones escolares.

en contra de la familia»,como las que posibilitan «los matrimonios homosexuales, el divorcio ‘exprés’ y la Ley Orgánica de Educación (LOE)».Blanco participó en la presentación en Baluarte del Foro Navarro de la
Familia, fundado por siete entidades de

orientación cristiana que representan a
unas 25.000 familias navarras. Su presidente, José Manuel Contreras, dijo también que
hoy la «familia se encuentra gravemente herida», pese a lo cual, señaló, «sigue siendo la
institución más valorada por los españoles».

JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Autoridades, políticos, representantes de asociaciones y otros interesados asistieron a la presentación del Foro.

% Según aseguró ayer

el vicepresidente del
Foro Español, «la
familia es la verdadera
Seguridad Social»
% España dedica a la

familia actualmente un
0,4% del PIB, cuando
la media de la Unión
Europea es del 2,5%

Política familiar «insuficiente»
Sobre la política pública en materia familiar, la calificó de «claramente insuficiente», para lo
que puso como ejemplo que
mientras que España destina a la
familia el 0,4% del PIB, la media
de la Unión Europea es del 2,5%.
«Nos queda mucho camino todavía por recorrer», afirmó. No
obstante, Benigno Blanco reconoció que «Navarra está entre las
comunidades más comprometidas con la política familiar». En
este sentido, José Manuel Contreras confirmó que «Navarra está en un nivel aceptable, pero lejos aún de la media europea».
Blanco añadió, además, que el
PSOE «no ha cumplido ninguna
de las medidas positivas de política familiar que prometía en su
programa electoral», como la
convergencia en inversión económica con la UE, la extensión
de la paga de 100 euros a todas
las madres y no sólo a las trabajadoras o las mejoras de tributación en el IRPF para las familias.
Ambos mostraron también su
«profunda preocupación» por lo
que consideran leyes que constituyen «auténticos ataques» contra la institución familiar, como
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Benigno Blanco (izquerda) y José Manuel Contreras, ayer en Baluarte.

EL FORO NAVARRO AL DETALLE
Qué es. El Foro Navarro de la Familia

Quiénes son . Las organizaciones

ción de Amigos del Foro Navarro de la
Familia para integrar a todos quienes
quieran vincularse directamente con el
foro. Ya han mostrado su adhesión al
Foro la Asociación de telespectadores y
radioyentes Plaza del Castillo, la Asociación de amas de casa, consumidores
y usuarios Santa María la Real, el Movimiento Familiar Cristiano, Movimiento
Cultural Cristiano, el Equipo Pedagógico Ágora, la Asociación Pedagógica
Amado Alonso, la Plataforma Hazte-Oír
en Navarra, los Equipos de Nuestra Señora, Vida Ascendente, Asociación
Haurride y Asociación Familia Joven.

que lo han promovido son: Federación
Católica de Padres de Alumnos Concapa Navarra, Asociación Navarra de Familias Numerosas, Federación de Asociaciones de Padres de Centros Educativos de Navarra (Fapacena),
Asociación Navarra en Defensa de la Vida (Andevi), Asociación de Viudas Roncesvalles. También se creó la Asocia-

Junta directiva. Está formada por
José Manuel Contreras (presidente);
Antonio Moreno (vicepresidente), María Luisa Braco (secretaria general),
Mario Pérez (tesorero) y los vocales Javier Baleztena, Ricardo Abete, Juan Pedro Gutiérrez, Pilar Pérez, Mercedes López y Eugenio Esteve.

se define como «una asociación civil,
aconfesional y sin ánimo de lucro». Entre sus fines está «defender la dignidad
y los derechos de la familia y de sus
miembros promoviendo medidas legislativas en su favor». Asimismo, pretende «defender en el seno de la sociedad
los valores esenciales de la persona
desde su concepción hasta su muerte
natural y los valores de la familia constituida ésta por la unión matrimonian entre un hombre y una mujer».

la que aprobó los matrimonios
homosexuales, el llamado «divorcio exprés» o la LOE. «Estas
tres leyes van nuclearmente en
contra de la configuración de un
régimen de protección jurídica a
la familia», aseguró Blanco.
Destacó, en este sentido, la
«contradicción» que supone el
escaso apoyo a la familia cuanto
ésta «aporta tanto a la sociedad»,
entre otras cosas ocupándose de
los niños, de las personas dependientes... «La familia es la verdadera Seguridad Social». Unas
cuestiones, añadió, de las que
«ya se han dado cuenta» en otros
países europeos, reivindicando
el papel de la familia como prioritario en la agenda política e implantando políticas de apoyo
«que aquí parecen un sueño».
Durante la inauguración, José
Manuel Contreras se lamentó de
que hoy «decisiones fundamentales para la vida de las personas», tales como el matrimonio,
se hallan convertido «en algo superficial». También criticó la información sexual que se ofrece
en algunos colegios por considerarlo responsabilidad de las familias. «Nadie debe ni puede
usurpar a los padres», concluyó.

Sanz y Barcina
apoyan el Foro de
la Familia como
«puente» con las
Administraciones
El presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz, y la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, mostraron su
apoyo al recién creado Foro
Navarro de la Familia. En
concreto, Sanz felicitó la iniciativa por «su misión de tender puentes entre la realidad
del día a día de las familias y
las intituciones públicas».
Señaló también que, a su
juicio, «la política social no se
proclama, sino que se practica, a través de hechos, prestaciones y programas». En este
sentido, comentó que desde
el año 2000 el Ejecutivo foral
ha invertido 540 millones de
euros en ayudas directas e indirectas para las familias.
Asimismo, indicó que en
breve se presentarán las líneas de lo que va a ser la segunda fase del Plan Interdepartamental de Apoyo a la Familia en Navarra, con el que
se espera «dar mayor cobertura a las familias» y potenciando su participación.
Igualmente, Yolanda Barcina se refirió al apoyo económico que el consistorio da,
por ejemplo, a las familias numerosas, con ayudas para comedores y ocio. La alcaldesa
advitió que la evolución social ha hecho que hoy «temas
obvios y evidentes en otros
tiempos», como la familia,
«necesitan ser defendidos».

El presidente
del Instituto de
Política Familiar
cree que Navarra
debe avanzar más
Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política
Familiar, intervino también
en la jornada de Baluarte. Según comentó, un reciente estudio realizado por esta entidad coloca a Navarra en cabeza de todas las comunidades
autónomas en apoyo a la familia directo e indirecto.
Sin embargo, indicó que la
Comunidad foral avance
más, por ejemplo creando
una Consejería de la Familia y
un Observatorio de la Familia, entidades que ahora no
existen pero sí en otros lugares. También consideró, por
ejemplo, que las ayudas deberían darse a partir del nacimiento del primer hijo y no
del segundo como ahora.
Otro ponente fue José Castro, vicepresidente de la Plataforma española Hazte-Oír.
Explicó que se trata de una organización de voluntarios
que persigue potenciar una
mayor participación de los
ciudadanos en la vida pública, así como servir de canal
para que éstos puedan «hacerse oír» de manera activa.
Creada hace cinco años, Hazte-Oír cuenta ya con una delegación en Navarra.

