
LA VERDAD • MIÉRCOLES
23 DE ABRIL DE 2008

12 REGIÓN

EP MURCIA

El consejero de Empleo y For-
mación, Constantino Sotoca,
anunció ayer la puesta en mar-
cha de cursos formativos para tra-
bajadores de sectores en crisis,
quienes por asistir percibirán un
complemento salarial añadido a
la prestación de desempleo, de tal
modo que tengan un salario simi-
lar al que tenían cuando estaban
en activo.

Sotoca hizo este anuncio
durante la presentación del plan
de ayudas que su departamento
destinará este año al desarrollo
de programas de formación para
desempleados y trabajadores en
activo, acto en el que estuvo acom-
pañado por el director del Servi-
cio Regional de Empleo y For-
mación (SEF), Ginés Martínez.

El plan, que beneficiará a unas

60.000 personas, cuenta con un
presupuesto superior a los 40
millones de euros, es decir, un
13% más que el de 2007, algo que
para el consejero supone una
apuesta por la formación conti-
nua, ya que ésta constituye «la
clave del progreso y la competi-

tividad de las empresas».
Sotoca anunció como novedad

la inclusión de planes de forma-
ción para trabajadores de secto-
res en crisis, como el textil, fabri-
cación de calzado, curtidos y
marroquinería, que «viven una
grave situación causada, princi-
palmente, por la competencia de
países asiáticos».

Esta iniciativa se enmarca en
las acciones formativas destina-
das a trabajadores en activo, de
las que se beneficiaron 44.000
empleados en 2007, y que con un
presupuesto de 12,5 millones de
euros prevén realizar 2.500 cur-
sos de formación continua.

En concreto, se ofrecerá una
ayuda durante el periodo que dure
la suspensión de sus contratos de
trabajo (de un máximo de tres
meses), con cantidades que van
desde los 8 a los 12 euros diarios.

Trabajadores de sectores en crisis
cobrarán por asistir a cursos de
formación si se quedan en el paro
Las ayudas beneficiarán a unas 60.000 personas en la Región

Constantino Sotoca. / LA VERDAD
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La Consejería de Desarrollo Sos-
tenible y Ordenación del Terri-
torio presentó ayer las novedades
del Cuerpo de Agentes Medio-
ambientales, dependiente de la
Dirección General del Medio
Natural, que se refuerza con tres
nuevas brigadas especializadas:
la canina, la ecuestre y la deno-
minada de acción vertical.

El consejero, Benito Mercader,
apuntó que «con las nuevas bri-
gadas se va a lograr una mayor y
más efectiva labor de vigilancia
y control de nuestro rico patri-
monio natural, sobre todo en
aquellas zonas que son más inac-
cesibles. De este modo, se com-
plementa el trabajo del actual
cuerpo de Agentes Medioam-
bientales, que cuenta con una
plantilla de 104 personas, en su
función de inspección, control e
información en el medio natural».

La Brigada Canina nace liga-
da a la Brigada de Investigación
de Delitos Ambientales para la

detección de cebos envenenados,
que originan una de las princi-
pales causas de mortalidad de la
fauna silvestre y que, incluso, lle-
gan a afectar a la fauna domés-
tica. Dos perros y cuatro guías
caninos conforman el equipo
que, con una inversión superior
a los 14.000 euros, actuará en las
zonas más sensibles.

Vigilar, disuadir e informar en

el medio natural es la función de
la Brigada Ecuestre, que cuenta
con dos caballos y seis agentes.
La dotación es de 15.000 euros.

En cuanto a la Brigada de
Acción Vertical (BAV), seis agen-
tes especialistas en técnicas de
montañismo, escalada y espele-
ología controlarán y vigilarán
las zonas de complicado acceso
como cuevas, simas o paredones.

Caballos, perros y escaladores se
suman a la protección del monte

GALARDONADO. El doctor Pedro Luis Ripoll recibe el premio de manos        

PAZ GÓMEZ MADRID

Curar tiene premio. Y en el caso
de los doctores Pedro Luis Ripoll
y Mariano de Prado, por partida
doble: la satisfacción de ofrecer
una salida a personas que pade-
cen lesiones de cartílago, osteo-
necrosis y fracturas articulares y
el orgullo de ver este esfuerzo
recompensado con uno de los
galardones más prestigiosos de
España. «Sus palabras me han
gustado, han sido bonitas». La rei-
na Sofía alabó ayer el discurso de
agradecimiento que dio Ripoll al
recibir de sus manos el Premio
Fundación Mapfre al Desarrollo
de la Traumatología Aplicada,
concedido a los conocidos trau-
matólogos murcianos en alianza
con Javier Vaquero, del Hospital
Gregorio Marañón (Madrid).

El galardón reconoce su traba-
jo de investigación en ingeniería
tisular y aplicación de células
madre en cirugía ortopédica y
traumatología y de células tron-
cales pluripotenciales en las
necrosis óseas avasculares. Es
decir, «una solución terapéutica
hasta hace muy poco impensable»
para dolencias muy prevalentes
en hombres menores de 50 años,
como les alabó Bernat Soria,
ministro de Sanidad, presente en
el acto celebrado en la sede de la
fundación, la antigua casa de la
familia Oriol, ubicada en El Plan-
tío (Madrid).

El doctor Ciril Rozman fue dis-
tinguido con el Premio a Toda una
Vida Profesional, mientras que la
Fundación Apadrina un Árbol

obtuvo el Premio a la Mejor
Actuación Medioambiental y la
Asociación de Espina Bífida e
Hidrocefalia de Alicante consi-
guió el Premio Superando Barre-
ras por su Proyecto Integral de
Atención a la Infancia. «Una labor
de auténtica acción social para
prevenir carencias y sufrimien-
tos» es la definición que utilizó el
presidente de la Fundación Map-

Ripoll y De Prado
reciben de la Reina
el premio Mapfre por
sus investigaciones
El galardón reconoce su trabajo en ingeniería
tisular y aplicación de células madre 
en cirugía ortopédica y traumatología

FELICES. La Reina con los doctores Ripoll, 

Ripoll defiende el
rigor y el tesón para
luchar contra la 
falta de recursos

ESCULTURA. Monumento a los agentes forestales inaugurado ayer en El Valle. / JUAN LEAL

CONTRA LOS VENENOS. Brigadas caninas. / JUAN LEAL
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La consejera de Economía,
Empresa e Innovación, Inma-
culada García, declaró, duran-
te la visita que realizó ayer al
Centro Tecnológico de las Tec-
nologías de la Información y
Comunicación (Centic), que
«este centro, dedicado a unas
tecnologías necesarias para
todas las empresas, facilitará
a las pymes su incorporación
y el logro de mayores ventajas
competitivas».

Asimismo, la consejera mani-
festó que uno de los objetivos
prioritarios de su consejería es
la innovación y destacó la
importancia del papel de los
centros tecnológicos para con-
verger con los estándares euro-
peos en esta materia.

García recordó que «el apo-
yo financiero a los centros por
parte del Info en este ejercicio
alcanzará unos cuatro millo-
nes de euros para que las
pequeñas y medianas empre-
sas accedan a la innovación
como mejora de competitivi-
dad, creación de empleo y
riqueza». La consejera visitó
las instalaciones con el direc-
tor del Info, Severiano Arias, y
el director general de Sociedad
de la Información, Manuel
Escudero.

Un nuevo centro
tecnológico
permitirá a las
pymes ser más
competitivas
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El precio medio de los Vehí-
culos de Ocasión (VO) comer-
cializados en la comunidad de
Murcia en marzo se situó en
14.560 euros, lo que represen-
ta un descenso del 2,5% con
respecto al mismo mes del año
anterior, según revela un estu-
dio realizado por AutoScout24,
plataforma europea de vehí-
culos en la red. Los españoles
desembolsaron un total de
14.197 euros en la compra de
su vehículo de ocasión duran-
te el primer trimestre del año,
un 1,1% menos.

El análisis de AutoScout24,
que mueve aproximadamente
la cuarta parte de los vehícu-
los de ocasión que se comer-
cializan en España, confirma
así la desaceleración gradual
del precio de los vehículos usa-
dos aunque un ritmo inferior
al de los vehículos nuevos que
acumulan un descenso cerca-
no al 6% en lo que va de año,
situándose en una media de
unos 20.500 euros.

Este retroceso del precio
medio responde a la intensifi-
cación de las campañas pro-
mocionales con el fin de incen-
tivar las ventas en un merca-
do debilitado por la subida
continuada de los tipos de inte-
rés, la crisis financiera y las
restricciones crediticias.

El precio del
vehículo de
ocasión cae un
2,5% en un año

CARRETERAS

El túnel de Lomo de Bas, el más seguro
El túnel de Lomo de Bas, en la autopista Cartagena-Vera, a la
altura del municipio de Mazarrón, es el más seguro de España,
según el informe EuroTAP del Real Automóvil Club (RAC). El
paso subterráneo tiene 1.820 metros de longitud y es la infraes-
tructura «más espectacular» de esta autopista, que cuenta con
un total de 114 kilómetros. La empresa constructora FCC invir-
tió en dicho vial un total de 700 millones de euros. Registra un
tráfico de 3.000 vehículos diarios.

JORNADAS

Oportunidades de financiación europea
La consejera de Economía, Inmaculada García, inauguró ayer
la I Jornada de Oportunidades de Financiación Europea para
las Corporaciones Locales Murcianas que reúne en Murcia a
expertos en fondos comunitarios y en desarrollo local, en un
seminario organizado por la Dirección General de Economía y
Planificación. Durante su discurso, la consejera resaltó la impor-
tancia de «las corporaciones locales como elemento de la Admi-
nistración más cercano a la ciudadanía y último eslabón del pro-
ceso de construcción europea».

INTEGRACIÓN

Acuerdo para una nueva ley de accesibilidad
La Comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional
aprobó ayer, a partir de una moción de la diputada socialista
Rosa Peñalver, instar al Consejo de Gobierno a redactar una nue-
va ley regional de accesibilidad y habitabilidad que «recoja las
demandas de los discapacitados en aspectos como el transpor-
te urbano, el urbanismo o las nuevas tecnologías». Actualmen-
te, la Región se rige por una ley del año 1995.

EMPRESAS

Asamblea general de la patrona del mental
La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia
(FREMM) celebra hoy su Asamblea General Ordinaria, que será
clausurada por el alcalde de Murcia, Miguel Angel Cámara y el
presidente de la Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales de Murcia (Croem), Miguel del Toro. Así, el acto
comenzará a las 12.30 horas en el salón de actos de la patronal
sectorial. Se presentará la liquidación del presupuesto de 2007
y se hará una propuesta para el del presente año.

EN EL AUDITORIO. Asistentes a las jornadas. / V. VICENS/AGM

      de la Reina Sofía. / FOTOPRENSA

Cajamurcia alcanza 70
millones de beneficio
en el primer trimestre

fre, José Manuel Martínez, para
sintetizar la valía de los galardo-
nados; seleccionados entre más
de 200 candidatos procedentes de
varios países.

Visiblemente emocionado,
Ripoll agradeció al presidente de

la Fundación Mapfre, José Manuel
Martínez, «que haya sabido valo-
rar cuánto sacrificio y tesón, ya
que no brillantez, hay en este tra-
bajo», y a doña Sofía, «el apoyo
que estimula» a realizarlo. No se
olvidó de Murcia: «Una tierra de
la que nos sentimos orgullosos,
pero somos plenamente cons-
cientes de que obtener cualquier
cosa desde allí requiere un esfuer-
zo suplementario».

Entre el público, escuchaba su
sentido discurso el alcalde de
Murcia, Miguel Ángel Cámara;
el ex vicepresidente regional y
diputado Antonio Gómez Fayrén;
José María Esteban y Mariano
Caballero, director y director
adjunto de La Verdad; y Paloma
Reverte, directora de La Opinión.
Y más amigos y caras conocidas:
Alfonso del Corral, jefe de los ser-
vicios médicos del Real Madrid;
el Infante don Carlos, duque de
Calabria; Eduardo San Martín,
director adjunto de ABC; José
Luis Castelló, director general de
Taller de Editores; Gabriel Mas-
furroll, presidente de USP Hos-
pitales, y Pedro Hernández,
gerente de San Carlos.De Prado y Vaquero (d). / CASA REAL

El ministro Bernat
Soria alabó su
trabajo en la 
entrega de premios

Álbum de fotos: Todas las 
imágenes de la entrega de pre-
mios puede verlas en la página
web www.laverdad.es

Mayuba es la mejor prueba de
superación. Desde una silla de
ruedas, a la que le condena una
afección neurológica, esta risue-
ña niña no le quitaba ayer el ojo
a la reina Sofía mientras le
entregaba el Premio Superan-
do Barreras de la Fundación
Mapfre a Antonio Ortega, pre-
sidente de la Asociación de
Espina Bífida e Hidrocefalia de
Alicante (AEHBA).

Los 15.000 euros que conlle-
va el galardón ayudarán a

menores como Mayuba a valer-
se por sí mismos y convertirse
en adultos autónomos a pesar
de sus limitaciones físicas y psí-
quicas. El Proyecto Integral de
Atención a la Infancia, que
desarrollará esta asociación,
beneficiará a unos cien afecta-
dos y a sus familiares. El minis-
tro de Sanidad, Bernat Soria,
quien también acudió al acto
dedicó unas palabras a la ina-
gotable voluntad que ponen per-
sonas como Ortega en ayudar
a enfermos y personas desfa-
vorecidas.

Distinción a la Asociación
de Espina Bífida de Alicante
P. G. MADRID
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El beneficio neto de la Caja de
Ahorros de Murcia ( Cajamur-
cia ) ha superado los 70 millo-
nes de euros en el primer tri-
mestre de 2008, lo que supone
un 12% más que el acumulado
en el mismo período del año
anterior.

El director general de la enti-
dad, Carlos Egea, dijo que los
resultados alcanzados suponen
un dato favorable en el actual
contexto económico y financie-
ro. Egea destacó la posición
competitiva de la entidad, con-
seguida mediante un creci-
miento equilibrado, lo que le
permite afrontar el ejercicio con
unos índices de rentabilidad,
solvencia y eficiencia muy favo-

rables, así como la calidad de
sus riesgos y su posición de
liquidez.

El aumento de los depósitos
y los créditos de clientes se situó
en el 16,4 y el 13,7% interanual,
respectivamente, lo que favore-
ció un crecimiento «equilibra-
do y sostenible» del conjunto del
balance, así como «la sólida
posición de liquidez», como con-
secuencia de una amplia base
de clientes de depósitos mino-
rista de carácter estable, man-
tenida de forma creciente a lo
largo de los años, agregó.

Entre sus indicadores, Car-
los Egea destacó el de eficien-
cia que se situó en el entorno
del 39%, que se mantiene tra-
dicionalmente entre los mejo-
res del país.
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