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V CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Herrera pide ‘consensuar’ prestaciones
sociales iguales para todos los españoles
El titular de la Junta rechaza el modelo de financiación por «fallido, insuficiente e imposible»

«Todos los poderes del
Estado, y las regiones
lo somos, debemos actuar
de forma conjunta»

MARÍA ROMERO MAYOR / MADRID
Enviada especial

‘Fumata blanca’ en el salón
de los Pasos Perdidos del Senado. La V Conferencia de
Presidentes concluyó ayer
con un documento consensuado gracias al «ejercicio de
corresponsabilidad» de los representantes autonómicos,
que ejercieron su «sentido de
Estado» ante la «situación de
emergencia» que vive el país.
Así lo valoró el titular de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, al término
del cónclave autonómico desarrollado en la Cámara Alta.
El jefe del Ejecutivo autonómico se mostró moderadamente satisfecho del resultado
de esta reunión, de la que salió el compromiso de evaluar
el sistema de financiación de
las comunidades de cara a una
posible reforma para la que no
se puso plazo, así como de fijar un procedimiento para repartir en 2014 el déficit entre
las diferentes administraciones. Se atendía de este modo
la queja generalizada de los
presidentes autonómicos por
la distribución efectuada este
año, con el añadido de analizar para ello los conceptos de
gastos y servicios sostenidos
por cada administración.
Sigue en páginas 16 y 17
Editorial en página 3

«Las autonomías
habremos formado parte
del problema, pero somos
parte de la solución»
«Europa olvida
clamorosamente que el
problema principal es el
paro de las personas»

ZIPI-EFE

Defensores del Estado.

El presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, hizo ayer en la Conferencia de Presidentes una defensa del Estado del Bienestar y de los servicios esenciales básicos. En la fotografía, el jefe del Estado saluda al presidente de Castilla y León.

«Es urgente corregir las
disparidades en los
tipos de interés entre
países europeos»

Lacalle estudia bajar Récord de desahucios
en 400.000E las ayudas en Burgos: 600 en
sociales a empleados el primer semestre
Para gafas, dentista y otros beneficios
Burgos

El Ayuntamiento de Burgos tiene
claro que la reducción de gastos
se tiene que producir en todas
sus áreas y aunque el equipo de
gobierno se ha marcado en el
mantenimiento de los empleos
una línea roja que no quiere tras-

pasar (la decisión es que no se
produzcan despidos de interinos,
sí cree que en las ayudas sociales
que reciben sus empleados puede existir un margen de maniobra suficiente para conseguir un
ahorro importante para las arcas
municipales.
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La crisis ha disparado los desalojos
Burgos

A estas alturas nadie pone en duda que una crisis sacude el país.
Incluso los más escépticos, aquellos que al principio de la recesión se referían a ella como un
pequeño bache, se rinden a los
números. La fría estadística re-

trata desde todos los ángulos posibles un panorama desolador,
como en el caso de los lanzamientos, denominación técnica
de las diligencias de desahucio,
que se disparaban a 600 en Burgos durante los primeros seis
meses de 2012.
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ESTE MIÉRCOLES
El desempleo aumenta
en septiembre en 1.127
personas y la cifra total
sube ya a 30.503 parados
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