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Se benefician
directamente más
de 200 entidades
sin ánimo de lucro
y ayuntamientos

:: E. P.
SANTANDER. La Consejería de
Medio Ambiente repartirá este año
más de seis millones de euros en
subvenciones a entidades locales,
asociaciones y diferentes colecti-
vos para impulsar actuaciones re-
lacionadas con el medio ambiente.
Las cinco primeras órdenes de ayu-
das, por importe de 3,2 millones de
euros, ya se han publicado en el Bo-
letín Oficial de Cantabria (BOC) y
las ocho restantes se publicarán a
lo largo de este mes.

El consejero del área, Francisco
Martín, dio cuenta ayer de esas ayu-
das en rueda de prensa y recordó
que su departamento hace ya algu-
nos años decidió ser no sólo actor
directo sobre el territorio y el me-
dio ambiente, sino también finan-
ciador de los proyectos de otras ad-
ministraciones y entidades.

Las subvenciones de Medio Am-
biente, de las que se benefician di-
rectamente más de 200 entidades
sin ánimo de lucro y ayuntamien-
tos, se caracterizan además por la
«transparencia», ya que se conce-
den en régimen de concurrencia
competitiva y cualquier cántabro
puede presentar su proyecto, co-
mentó.

De las trece órdenes de ayudas
de este año, el BOC publicó ayer
cinco. La primera de ellas, con una
dotación de un millón de euros, es
la correspondiente a la construc-
ción de carriles bici municipales,
que se convoca por tercer año con-
secutivo.

Varios municipios se han bene-
ficiado ya de las subvenciones, en-
tre ellos Santander, que recibió ayu-
das para dos de sus proyectos, al-
canzando en ambos casos la sub-
vención máxima (250.000 euros
por proyecto), atendiendo al hecho
de que ambos carriles benefician a
muchos cántabros.

Junto a esta orden de ayudas,
también se han publicado ya las co-
rrespondientes a actuaciones de
restauración y rehabilitación am-
biental de espacios degradados. En
concreto, se trata de dos órdenes,

una para entidades locales, con un
presupuesto de 760.000 euros; y la
otra para entidades sin ánimo de
lucro, dotada con 580.000 euros.

Educación ambiental
Además, están ya publicadas las dos
órdenes para programas de educa-
ción ambiental, dotadas con
410.000 euros y 400.000 euros, res-
pectivamente. El lote se completa-
rá con las órdenes de limpieza de
playas; ayudas para mejorar las con-
diciones de trabajo y los premios
Cantabria de Medio Ambiente 2010.

Medio Ambiente repartirá
seis millones en ayudas

Santander recibió subvenciones para el carril-bici. :: DM

:: E. P.
MADRID. El ex diputado nacio-
nal del Partido Popular por Can-
tabria y abogado del Estado Je-
sús López-Medel ha sido desig-
nado representante especial de
la Presidencia de la Organización
para la Seguridad y Cooperación
(OSCE) 2010 (Kazajstán) para
los procesos electorales en el es-
pacio de esta organización inter-
nacional.

Entre otras tareas, el cántabro
López-Medel se ocupará de las
relaciones de todas las organiza-
ciones que asisten como obser-
vadoras en procesos electorales
cuál es el caso de la Comunidad
de Estados Independientes
(CEI).

La primera responsabilidad
será en Ucrania, donde ya hace
cinco años participó activamen-
te en los comicios que se suce-
dieron en la denominada «revo-
lución naranja».

Experiencia
El ex diputado del PP tiene una
amplia experiencia como obser-
vador electoral en más de 25 co-
micios y llegó a ocupar el cargo
de Relator primero y después,
hasta el mes de julio de 2008,
fue presidente de la Comisión
de Derechos Humanos y Demo-
cracia de la Asamblea de la OSCE.
López-Medel también es autor
de un libro sobre los países ex so-
viéticos titulado «La larga con-
quista de la libertad».

La Organización para la Segu-
ridad y Cooperación en Europa
agrupa a un total de 56 países,
todos los de la Unión Europea
(UE), los surgidos de la antigua
Unión Soviética y la ex Yugos-
lavia, además de Estados Unidos
y Canadá.

López-Medel,
representante
de la OSCE
para procesos
electorales

:: REDACCIÓN
SANTANDER. La Consejería de
Educación y la asociación ‘Gita-
nos de Hoy’ colaborarán en la pu-
blicación de un libro que preten-
de incentivar el acceso a la Edu-
cación Secundaria entre los jó-
venes del colectivo gitano.

La iniciativa prevé la publica-
ción de un libro con testimonios
biográficos de chicos gitanos que
hayan acabado la Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) o que
hayan cursado algún ciclo de For-
mación Profesional (FP).

El objetivo es que los testimo-
nios de estos chicos sirvan de
ejemplo para incentivar el acce-
so a la educación obligatoria a
otros jóvenes gitanos, según in-
formó el Gobierno de Cantabria
en un comunicado.

El acuerdo se tomó en una re-
unión mantenida por la conse-
jera de Educación, Rosa Eva Díaz
Tezanos, y el presidente de ‘Gi-
tanos de Hoy’, Alfredo Vargas.

Al encuentro asistieron tam-
bién el director general de Co-
ordinación y Política Educativa,
Ramón Ruiz, y el gerente y la co-
ordinadora de la asociación gita-
na Enrique Fernández y Marta
Zamora, respectivamente. Se-
gún el Gobierno regional, am-
bas partes consideran que el reto
para el alumnado gitano es el
paso de la Educación Primaria a
la Educación Secundaria.

Tanto la consejería como los
representantes de ‘Gitanos de
Hoy’ valoraron positivamente
el trabajo realizado en los últi-
mos cinco años, dentro del con-
venio que les vincula en accio-
nes como la prevención del ab-
sentismo escolar. El objetivo es
mejorar la comunicación con las
familias gitanas.

Un libro busca
incentivar la
Educación
Secundaria
de los gitanos
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