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85 pueblos de Red Natura tendrán
fondos para conservar su entorno
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M
ejorar el alumbrado
público o el artístico
de forma eficiente,
restaurar zonas me-

dioambientales degradadas, se-
llar vertederos, instalar fuentes
de energía solar o renovables en
edificios municipales, crear cen-
tros de interpretación y áreas de
recreo. Estos son algunos de los
proyectos que los 85 municipios
extremeños de menos de 20.000
habitantes incluidos en la Red
Natura 2000 –al menos un 50%
de su término– podrán ejecutar
a lo largo de dos años para mejo-
rar sus condiciones medioam-
bientales y fomentar la conserva-
ción de la biodiversidad, objetivo
de esta red ecológica europea.
A ellos se destinarán 4,1 millo-

nes de euros de las compañías
eléctricas Iberdrola –que apor-
tará 2,9 millones de euros– y En-

desa –1,1 millones–, según anun-
ció ayer el consejero de Indus-
tria, Energía y Medio Ambiente,
José Luis Navarro, en la presenta-
ción del segundo Programa de
Inversiones en Municipios de la
Red Natura 2000.
Esta inversión, que sucede a

otra similar emprendida en el
2008 con Iberdrola, Endesa y la
entonces Unión Fenosa, tiene co-
mo fin avanzar en la “discrimi-
nación positiva” de las zonas in-
cluidas en la red europea de pro-
tección medioambiental. En la
región, más del 30% del territo-
rio está integrado en Natura
2000, con un total de 1,2 millo-

nes de hectáreas que incluyen
Zonas de Especial Protección pa-
ra las Aves (ZEPAs) y Lugares de
Interés Comunitario (LICs). En
concreto, esta nueva inversión
afectará a 29 localidades de la
provincia de Badajoz y 56 de
Cáceres, que durante este año y
el 2012 podrán acometer proyec-
tos para mejorar el entorno.

BENEFICIOS / Antes, deberán pre-
sentar sus iniciativas a las comi-
siones establecidas para ello, que
se encargarán de su estudio y
viabilidad. Según Navarro, “el
presupuesto de cada localidad es
muy importante para estos mu-

nicipios porque suponen la ges-
tión de obras que los ayunta-
mientos no podrían acometer di-
rectamente y que redundan to-
das en un beneficio directo a los
ciudadanos”.
El delegado de Iberdrola en la

región, David Martín Arevalillo,
manifestó el “compromiso” de su
empresa para contribuir al desa-
rrollo económico y la mejora de
las condiciones de los municipios
extremeños. Por su parte, el direc-
tor territorial de Distribución de
Endesa para Andalucía Occidental
y Extremadura, Jesús Rodríguez,
señaló su apuesta por la protec-
ción delmedio ambiente.H
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Se repartirán 4,1
millones para ejecutar
en 2 años proyectos
medioambientales

Con la inversión de
Endesa e Iberdrola
renovarán alumbrados,
sellarán vertederos,...
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Badajoz q Delegados de UGT y
CCOO irrumpieron ayer en las
sedes del Instituto Nacional de
la Seguridad Social en Badajoz
(foto) y Cáceres, como en otros
puntos del país, contra la idea
del Gobierno de retrasar la edad
de jubilación a los 67 años, una
prolongación “injusta e
innecesaria” que “pone en
riesgo” el consenso social.
Además, reclamaron medidas
para incrementar los ingresos
del sistema, la recuperación del
poder adquisitivo de las
pensiones congeladas este año
y “una reforma pactada que
propicie un sistema público de
pensiones fuerte y sostenible”.
Las movilizaciones continuarán
en función de cómo se
desarrollen las negociaciones.

Los sindicatos protestan
en Cáceres y Badajoz
contra el retraso de la
edad de jubilación

R. VIVAS

33 Entorno de Alcántara, que cuenta con más del 50% de su término incluido en la Red Natura 2000.

El Plan E generó 11.300
contratos durante 2009
Cáceres q El Fondo Estatal de
Inversión Local (Plan E) propició
la creación en el 2009 en Extre-
madura de 11.300 contratos y
dio actividad a cerca de 1.000
empresas. Esto fue posible tras
una inversión del Estado de 192
millones de euros, equivalente
al 1% del PIB regional del 2009,
detalló la delegada del Gobier-
no,CarmenPereira.

WWF espera que la
Unescofreneeloleoducto
Mérida q La organización eco-
logistas espera que la visita des-
de hoy y hasta el sábado de una
comisión a Doñana influya en
las decisiones de la Junta de An-
dalucía yMedio Ambiente y ase-
guren la conservación del espa-
cio ante la amenaza del oleo-
ducto Balboa de Extremadura a
Huelva, que “aumentaría el ries-
godemareasnegras”.

Los colegios
atenderán a
5.000 niños
con diabetes

PROTOCOLO

AGENCIAS
MÉRIDA

El Servicio Extremeño de Sa-
lud y la Consejería de Educa-
ción han puesto en marcha
un protocolo de actuación pa-
ra la atención en los centros
educativos extremeños a
5.000 niños y adolescentes
con problemas de diabetes.
La diabetes mellitus consti-

tuye un problema de salud
crónico cada vez más frecuen-
te. La incidencia media anual
de esta patología tipo 1 en Ex-
tremadura se sitúa entre el
12,8 y 16,8 por 100.000 habi-
tantes; se da sobre todo en la
infancia y adolescencia y no
es prevenible, puesto que de-
be su origen a factores genéti-
cos e inmunológicos.
Con esta medidas se preten-

de favorecer la integración
plena de los niños y adoles-
centes con diabetes en todas
las actividades del centro edu-
cativo, en igualdad de condi-
ciones que el resto de estu-
diantes. Para ello es necesario
establecer y promover medi-
das de atención específica y
de apoyo a la comunidad edu-
cativa para favorecer su adap-
tación física, social y emocio-
nal a la enfermedad, así como
velar por el control, la seguri-
dad y la igualdad de oportu-
nidades del niño y adolescen-
te con este tipo de diabetes,
en el ámbito educativo.H
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