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PRESTACIONES

Los gastos por
maternidad
suben un 28%
en el primer
trimestre
DP/FALENCIA
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Global Nature promueve que la conservación del medio y el desarrollo socio-económico sean compatibles, fomentando además una actividad agraria sostenible y rentable. / c.m.

Global Nature, premiada por su
labor de conservación de lagos
El reconocimiento supone un premio a los 25 años que la Fundación lleva contribuyendo de
forma activa con la conservación de humedales tales como los de La Nava y Campos
DP/PALÈNCIA

La Fundación Global Nature, enti
dad española dedicada a la conser
vación de la naturaleza y que tiene
una de sus cuatro sedes en la pro
vincia, desarrolla desde hace 25
años una intensa labor de protec
ción de lagos y humedales en Es
paña. Los Premios Ramsar 2018
han reconocido dicha labor en la
categoría de uso racional de los hu
medales por el enfoque integrador
del trabajo de la Fundación. Desde
sus inicios, Global Nature promue
ve la compatibilización de la con
servación del medio y el desarrollo
socio-económico, fomentando es
pecialmente una actividad agraria
sostenible y rentable.
Los Premios Ramsar a la Conser
vación de los Humedales, otorga
dos por la Convención de Ramsar,
reconocen desde 1996 el trabajo
que llevan a cabo personas, entida
des y gobiernos de todo el mundo
para proteger y fomentar el uso ra
cional de los humedales. La propia
Convención señala que estos eco
sistemas son vitales para la super
vivencia humada pero continúan

siendo degradados; desde 1900 se
han destruido más del 64% de los
humedales del planeta.
La obtención del galardón supo
ne para la Fundación Global Natu
re un gran impulso para continuar
desarrollando actividades de con
servación de los hábitats ligados a
los humedales y las especies ani
males y vegetales que de ellos de
penden. En sus comienzos, la Fun
dación dio los primeros pasos para
restaurar la laguna de La Nava (Pa
lència), una laguna esteparia de
2.200 hectáreas que fue desecada
en 1968 y que actualmente se en
cuentra en la Lista Ramsar. La re
cuperación de la laguna de La Na
va es uno de los hitos más impor
tantes de la historia de la
conservación española.
La Fundación es miembro de la
red internacional Living Lakes y ha
trabajado en más de 100 humeda
les, ocho de los cuales son de im
portancia internacional y están de
signados como sitios Ramsar. Ade
más, ha cooperado en proyectos
internacionales para la restaura
ción de humedales en Colombia,
Guatemala, Filipinas, Mozambi

que, Paraguay, República Domini
cana, Senegal y Sri Lanka. Su labor
ha beneficiado a una superficie de
14.000 hectáreas en total, con una
inversión de 18 millones de euros,
lo cual también ha contribuido a
crear empleos en entornos rurales,
demostrando que un uso racional
de los humedales es posible. En es
te sentido, Global Nature promue
ve la compatibilización de la con
servación del medio y el desarrollo
socio-económico, fomentando es
pecialmente una actividad agraria
sostenible y rentable. Actualmente
la Fundación desarrolla diversos
proyectos europeos en esta línea
de trabajo, como el proyecto LIFE
Paludicola y el proyecto LIFE Este
pas de La Mancha, que dan conti-

La entrega de
premios será en
octubre durante
una convención
en Dubai

nuidad a la labor realizada y que
abren el camino para la recupera
ción de nuevos humedales.
ENTREGA. La entrega de los Pre
mios 2018 tendrá lugar durante la
13a Reunión de la Conferencia de
las Partes de la Convención de
Ramsar, del 21 al 29 de octubre de
2018, en Dubai (Emiratos Árabes).
El ganador de cada una de las tres
categorías existentes (Uso racional
de los humedales, Innovación en
la esfera de los humedales y Jóve
nes defensores de los humedales)
recibirá un premio personalizado
y el Premio Especial Evian de
10.000 USD, otorgado por el Gru
po Danone.
La Fundación Global Nature re
cibe este galardón gracias a la no
minación de la Dirección General
de Medio Natural y de Evaluación
Ambiental de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Ru
ral de la Comunidad Valenciana.
Desde 2011 la Generalitat Valencia
na y la Fundación colaboran en la
conservación y restauración de los
humedales.

La Seguridad Social destinó
más de 14 millones de euros
en el primer trimestre del año
al pago de prestaciones eco
nómicas por maternidad (9,98
millones de euros) y paterni
dad (4,02 millones) en Casti
lla y León, un 3,51 por ciento
más que el año pasado, según
datos aportados por el Minis
terio de Empleo y Seguridad
Social.
En concreto, en Castilla y
León se concedieron un total
de 2.624 prestaciones de ma
ternidad, un 3,74 por ciento
menos que en el mismo perio
do del año pasado, y de las que
2.576 fueron percibidas por la
madre y 48 por el padre.
Por provincias, creció el gas
to de prestaciones por mater
nidad en León, un 2,03 por
ciento; Palència (28,26 por
ciento); Segovia (56,75 por
ciento); Soria (56,75 por cien
to) y Zamora (6,34 por ciento)
y cayó en Ávila (-7,45 por cien
to); Burgos (-4,26); Salamanca
(-3,51 por ciento) y Valladolid
(-5,79 por ciento).
En el caso de las prestacio
nes por paternidad, subió en
todas lideradas por Soria
(103,62 por ciento de creci
miento), seguida por Segovia
(72,67 por ciento), Palència
(41,23 por ciento), León (14,54
por ciento), Burgos (40,63 por
ciento), Salamanca (14,23 por
ciento), Valladolid (13,30 por
ciento), Zamora (9,07 por cien
to) yÁvila (7,01 por ciento).
El Instituto Nacional de la
Seguridad Social gestionó
2.624 prestaciones por mater
nidad en los tres primeros me
ses de 2018 en Castilla y León,
un 3,74 por ciento menos que
en mismo trimestre de 2017,
frente a un descenso nacional
del 8,17 por ciento.
NÚMERO DE PRESTACIONES.
De estas 2.624 prestaciones,
139 corresponden a la provin
cia de Ávila (-12,03 por ciento);
419 a Burgos (-12.16); 487 a Le
ón (+11,70); 159 en Palència (20,10); 314 en Salamanca (3,98); 199 en Segovia (+22,09);
133 en Soria (+25,47); 613 en
Valladolid (-11,03) y 161 en Za
mora (-5,85). En el caso de las
prestaciones por paternidad,
subieron en Burgos (1,84 por
ciento), León (9,30), Segovia
(15,98) y Soria (22,02) mientras
que bajó en Ávila (-17,77), Pa
lència (-17,70), Salamanca (22,25), Valladolid (-4,59) y Za
mora (-9,66 por ciento).
En cuanto al número de ex
cedencias, en Castilla y León
se concedieron 697 exceden
cias por cuidado familiar.

