
10 SOCIEDAD NAVARRA Diario de Noticias Miércoles, 24 de junio de 2009

PAMPLONA. El 20% de las entidades
locales navarras realiza actuaciones
en Cooperación para el Desarrollo,
lo que representa al 75% de la pobla-
ción. Así se desprende del último
estudio elaborado por la Coordina-
dora de ONGD de Navarra con el
apoyo del Gobierno foral, la Federa-
ción Navarra de Municipios y Con-
cejos, y el Ayuntamiento de Leoz.
Para su elaboración, la Coordinado-
ra se ha puesto en contacto con los
272 municipios, de los cuales 71 han
respondido a la encuesta. Estas 71
entidades suponen, al ser la mayo-
ría de más de 1.000 habitantes, el
77,4% de la población navarra.

Navarra está compuesta por 272
municipios de los cuales 187 tienen
menos de 1.000 habitantes. “Esta dis-
persión de entidades y las dificulta-
des en coordinar y homogeneizar la
información requiere de estudios

ESTAS 71 ENTIDADES, LA MAYORÍA
DE MÁS DE 1.000 HABITANTES,

REPRESENTAN AL 75% DE
LA POBLACIÓN NAVARRA

específicos que nos ayuden a com-
prender el alcance y profundidad del
trabajo que realizan en Cooperación
y Educación para el Desarrollo”,
explican desde la Coordinadora.

Este informe es el tercero que se
realiza en Navarra. Del primero, en
1999, se encargó la Federación de
Municipios y Concejos y del segun-
do, en 2001, la Coordinadora de
ONGD. El primero concluyó que los
ayuntamientos y concejos navarros
dedicaban 1,8 millones de euros a
cooperación mientras que el actual,
que sólo tiene en cuenta a los con-
sistorios, refleja una subida de has-
ta los 3,6 millones.

DESCENTRALIZADA El termino de
cooperación descentralizada hace
referencia a un cambio de enfoque

en el modo de concebir las políticas
de ayuda al desarrollo: se transfiere
la responsabilidad desde las instan-
cias gubernamentales al conjunto de
instituciones que articulan la ciu-
dadanía (ONGD, administraciones
públicas descentralizadas, empresas,
sindicatos, universidades… etc). De
este modo, se pretende que toda la
sociedad participe en el desarrollo
de los países empobrecidos. Cono-
ciendo sus ventajas (cercanía a la
ciudadanía, libertad y autonomía de
las administraciones locales...) y sus
inconvenientes (riesgo de fragmen-
tación, atomización de las acciones,
duplicidad de esfuerzos y disper-
sión), el camino a seguir “será acor-
dar objetivos comunes que mejoren
la calidad de las actuaciones”.

La Cooperación al Desarrollo rea-
lizada por las entidades locales sigue
siendo un área residual “que depen-
de más de la implicación personal
que de una estrategia política de las
entidades”. Sin embargo, en estos
últimos años se han dado avances en
los municipios implicados y supone
en la actualidad el 15% del total de la
cooperación descentralizada. >D.N.

El 20% de las entidades locales realiza
acciones de Cooperación al Desarrollo

En 1999, los consistorios
y concejos dedicaban 1,8
millones a cooperación y
ahora, sólo contando los
primeros, dan el doble

MARÍA OLAZARÁN
PAMPLONA. “La emisora Euskale-
rria Irratia no es ni puede ser la cau-
sante de ningún producto de inter-
modulación a la frecuencia interfe-
rida de AENA, 124,875 Mhz”. Y es que
la aplicación de la ley de propagación
de radiofrecuencia, explicó ayer el
director de esta radio, Mikel Bujan-
da, permite saber si se conoce la fre-
cuencia interferida qué combina-
ciones de diales pueden producir per-
turbaciones y cuales no. “Para un
teleco es como una regla de tres. Si se
combina la frecuencia de Euskale-
rria Irratia (91,4 FM) con cada una
de las frecuencias que emiten desde
el monte El Perdón se demuestra que
en ningún caso podemos provocar
intermodulaciones en la en la fre-
cuencia 124,875, señalada por AENA
como punto de origen de las interfe-
rencias”, expuso Bujanda, quien
anunció que han solicitado directa-
mente una licencia de radio al Minis-
terio de Industria “tras ser negado
arbitrariamente dicho título habili-
tante de emisión una y otra ver por

La administradora-gerente de la emisora, Leire Asporosa, y su director, Mikel Bujanda. FOTO: IBAN AGUINAGA

el Gobierno de Navarra”.
La semana pasada cuatro emisoras

navarras (Radio Euskadi, Euskadi
Irratia, Radio María y Euskalerria
Irratia) recibieron un expediente
informativo del Ejecutivo foral que
les instaba a dejar de emitir desde el
monte El Perdón antes del 30 de junio
por realizar emisiones “careciendo
de título habilitante para ello, con
grave repercusión para la seguridad
aérea”. Sin embargo, desde Euskale-
rria Irratia se reiteró ayer que no
existe ningún tipo de nexo entre las
interferencias causadas a las insta-
laciones de AENA y las emisiones de
Euskalerria Irratia. Su director mos-
tró varios documentos que demues-
tran que “en todas las inspecciones
realizadas por el jefe de Telecomu-
nicaciones de Navarra, señor Ber-
duque Mancho, dependiente del
Ministerio de Industria, se ha cons-
tatado que las emisiones de este
medio no eran las causantes de las
interferencias”.

La antena de esta radio está ubica-
da alejada y fuera del lugar señalado
por AENA como punto de origen de
las interferencias, el dial 124,875 Mhz.
“Están orientadas hacia el este y el
sistema de comunicación de AENA
queda a 90º, de espaldas”, especificó
Bujanda. Pero aún hay más. Existe
una evidencia científica que mues-
tra que Euskalerria Irratia “no es ni
puede ser la causante de las pertur-
baciones”. La fórmula utilizada para
ver qué combinaciones de frecuen-
cias pueden producir interferencias
es la siguiente: frecuencia interferi-

da= (k xf1)-f2, donde k es el orden del
producto de intermodulación y f1 y
d2 son dos frecuencias. “Si combi-
namos la frecuencia de Euskalerria
Irratia con todas y cada una de las
frecuencias que se emiten desde El
Perdón se demuestra que en ningún
caso podemos provocar intermodu-
laciones en la en la frecuencia inter-
ferida 124,875”, explicó Bujanda. Por
lo tanto, añadió, “el único producto
de intermodulación posible con fre-

cuencia interferida 124,875 es la
combinación de una radio con licen-
cia y otra sin licencia”. Y ofreció
más datos: las dos frecuencias emi-
ten desde la zona crítica y es un pro-
blema que se subsanó en enero.

INDEFENSIÓN Ante esta situación,
Euskalerria Irratia (“la primera
interesada en preservar la seguri-
dad área”), considera una “irres-
ponsabilidad” lanzar públicamente
acusaciones de esta gravedad, como
ha hecho el Gobierno foral, “prime-
ro, sin pruebas que las avalen y
segundo, cuando las pruebas exis-
tentes avalan precisamente que esta
radio no tiene responsabilidad algu-
na, ni directa ni indirecta, en las
interferencias que se denuncian”.
Recuerdan que esta emisora lleva 13
años emitiendo desde El Perdón y
“jamas hemos sido acusados de cau-
sar ningún tipo de perturbación y
hemos actuado como sumo rigor”
por lo que invitan a los estamentos

oficiales a que realicen directamen-
te comprobaciones técnicas.

El director de esta emisora denun-
ció la “indefensión” de Euskalerria
Irratia que después de 21 años “sigue
condenada a la ilegalidad” y pidió al
Gobierno que cumpla el artículo 27
de la ley foral del Vascuence que dice
que el Ejecutivo “velará por la ade-
cuada presencia del vascuence en las
emisoras de televisión y radio”.

DERECHO A EMITIR Desde la emisora
mostraron su actitud “abierta al diá-
logo” para buscar una solución y
aceptan el ofrecimiento de interme-
diación realizada por el director
gerente de Euskarabidea, Xabier
Azanza. Piden al Gobierno que rec-
tifique por las acusaciones vertidas
la semana pasada y le recuerdan que
no tiene competencia en este asunto.
A la espera de noticias, Euskalerria
Irratia mantienen su derecho a emi-
tir “desde dónde lo hemos hecho has-
ta ahora o desde otro lugar”.

‘Euskalerria Irratia’
prueba de manera

científica que no crea
interferencias a AENA
LAS COMBINACIONES DE
SU FRECUENCIA CON EL
RESTO QUE EMITE DEL

PERDÓN ASÍ LO MUESTRA

Ha pedido al Ministerio de
Industria una licencia tras la
negativa del Gobierno foral

Critica al Ejecutivo foral
por denunciarle sin
pruebas y le pide
que rectifique

Esta radio defiende su
derecho a emitir y lo
hará desde el Perdón
o desde otra ubicación

PAMPLONA. El zaragozano Leopol-
do Abadía se encargó ayer de inau-
gurar la IX edición de los Cursos
de Verano de las universidades
navarras. La cita tuvo lugar ayer
por la tarde en el Palacio del Con-
destable de Pamplona.

Bajo el título La importancia de
hablar claro de la crisis y siempre,
Abadía que ha obtenido fama mun-
dial tras publicar La crisis Ninja y
otros misterios de la economía
actual expuso su visión de la situa-

Leopoldo Abadía, en un momento de su intervención. FOTO: OSKAR MONTERO

ción económica que se vive hoy en
día y facilitará al público asisten-
te la comprensión de esta crisis.

Las actividades se celebrarán
mayoritariamente en agosto y sep-
tiembre si bien para finales de este
mes y principios del siguiente se
ha programado el curso Taller de
pintura: maestros de figuración y
el día 5 de julio tendrá lugar en la
UNED de Tudela el curso La inter-
nacionalización de la moda espa-
ñola. >D.N.

Leopoldo Abadía inaugura los
Cursos de Verano universitarios


