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El SUP denuncia
que el equipo rural
de expedición del
DNI de Mérida lleva
dos años parado

EXTREMADURA

Preving adquiere dos empresas
de prevención de riesgos
laborales de Cataluña y Navarra

:: E. F. V.
BADAJOZ. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció
ayer que el Equipo Rural de Expedición del DNI perteneciente
a la Comisaría de Mérida no está
en funcionamiento a pesar de
contar con equipamiento desde
el año 2013.
El sindicato policial explica
que la creación de ese equipo rural se autorizó entonces y que en
octubre de ese año llegaron a la
Comisaría de Mérida 2 ordenadores portátiles con sus correspondientes biométricos, nombre que recibe el capturador de
huellas. «El precio de cada uno
de ellos ronda los 9.000 euros»,
afirma la nota sindical.
El SUP recuerda que el comisario convocó dos plazas que fueron adjudicadas a dos funcionarios para realizar ese servicio.
«Desde entonces tienen a su disposición los medios materiales y
humanos necesarios para poner
en funcionamiento el Equipo Rural, pero a fecha de hoy, argumentando que tienen escasez de personal, tiene el equipo parado».
«Cada equipo rural está compuesto por dos funcionarios que
se desplazan en un vehículo diariamente a los distintos pueblos
de la provincia para realizar la expedición del DNI evitándole al
ciudadano el traslado a las comisarias de la Policía Nacional –se
recoge en la nota–. Este equipo
rural daría respuesta a los 50.000
habitantes de Alange, Arroyo de
San Serván, Calamonte, Cordobilla de Lácara, La Garrovilla, Guareña, Oliva de Mérida, Santa Amalia, La Zarza, Azuaga, Berlanga,
Granja de Torrehermosa y Zalamea de la Serena.
La Jefatura Superior de Policía
en Extremadura ha evitado pronunciarse sobre esta denuncia.

La firma aunará
sus proyectos junto
a EgarsatSP y Prevenna
para formar un gran
núcleo nacional
especialista en el sector
:: REDACCIÓN
BADAJOZ. La empresa extremeña de prevención de riesgos laborales Grupo Preving ha adquirido otras
dos compañías de su sector. Las tres
firmas, líderes en sus respectivas zonas de implantación –Preving en la
mitad sur de España, EgarsatSP en
Cataluña y Prevenna en Navarra–,
han unido sus proyectos para formar un gran grupo nacional. El nuevo grupo cuenta con «la escala, experiencia y solidez financiera necesarias en un mercado en proceso de
reordenación». Además, permite
acometer un ambicioso plan de crecimiento. Las expectativas de crecimiento y desarrollo del grupo permitirán la generación de empleo en
la región, con seis delegaciones activas en la misma, informa Preving
en una nota de prensa.
La operación, firmada el 30 de
julio en Madrid, «cuenta también
con el aval de Corpfin Capital, una

MÉRIDA. Los municipios extremeños de Plasencia, Miajadas y Herrera del Duque optan a los Premios de
la Semana Europea de la Movilidad
Sostenible (SEMS) 2015, a los que

:: EUROPA PRESS
CÁCERES. El sacerdote extremeño Jacinto Núñez Regodón ha sido
desigado nuevo vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Pontificia de Salamanca. Jacinto Núñez Regodón (Santa Ana, Cáceres, 1955) es sacerdote de la diócesis de Plasencia, y está licenciado en
Teología por la Universidad Pontifi-

cia Comillas de Madrid y en Ciencias
Bíblicas por el Instituto Bíblico de
Roma, según la
Diócesis de Plasencia. Es doctor en
Teología –especialidad Bíblica–, con Jacinto
Premio Extraordi- Núñez.
nario por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha realizado estudios de Judaísmo y Arqueología bíblica en Jerusalén y ha sido
director del Instituto Teológico de
Plasencia y del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de Extremadura.
Actualmente es decano (desde 2013)

Ocho nuevas
estaciones de ITV
EN EXTREMADURA

:: La compañía Inbisa Construcción ha concluido la edificación
de ocho estaciones de Inspección
Técnica de Vehículos (ITV) en Extremadura, una obras que han tenido un presupuesto total de seis
millones de euros. Los nuevos
centros, cuyas obras han tenido
una duración de doce meses, se
encuentran en las poblaciones
de Jaraíz de La Vera, Valencia de
Alcántara, Logrosán, Herrera del
Duque, Don Benito, Castuera,
Jerez de los Caballeros y Azuaga.

EXPORTAR E IMPORTAR

De izquierda a derecha, Albert Duaigues, Andrés López, José Rey,
Tom Capella, Jesús Nieto y Pere Arch. :: HOY
de las entidades de inversión independientes más reconocidas en España, y un socio de referencia a largo plazo en el desarrollo estratégico y financiero del Grupo en esta
nueva etapa».
Según señalan, el resultado es un
grupo con dilatada experiencia en
el sector de prevención, una facturación en torno a 40 millones de euros, más de 700 trabajadores, y 48
delegaciones y 27 unidades móviles en todas España para dar servicio a 40.000 empresas con una población protegida de 400.000 traba-

se han presentado 30 candidaturas.
Más de 300 municipios españoles se
han sumado a la Semana Europea de
la Movilidad (SEM) 2015, una campaña coordinada en España por el Ministerio de Agricultura, Alimenta-

Jacinto Núñez, nuevo vicerrector
de la Universidad Pontificia de Salamanca
El extremeño
es sacerdote de la
diócesis de Plasencia
y licenciado en Teología
y Ciencias Bíblicas

EN BREVE

La Junta insiste
en mejorar el tren

Tres municipios de la región
optan a premios de movilidad
:: EFE

15

de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y
profesor titular de ‘Nuevo Testamento II’. Es miembro de la Comisión Asesora de la Comisión Episcopal para la
Doctrina de la Fe de la Conferencia
Episcopal Española y pertenece al
Consejo Editorial del semanario Vida
Nueva. Dedicado sobre todo al estudio e investigación de la Teología de
San Pablo, ha publicado entre otras
obras y artículos ‘El Evangelio en Antioquia. Gál 2,15-21’ entre el incidente antioqueno y la crisis gálata. Ha
dictado cursos y conferencias de temática bíblica, además de España, en
Italia, Portugal, Polonia, Chile, Colombia y Perú, entre otros.

jadores. Sobre estas bases, la experiencia de su personal y un modelo
de gestión basado en el capital humano, la tecnología, la calidad y la
responsabilidad social, se desarrollará un proyecto independiente y
especialista en el sector de riesgos
laborales en España. Con enfoque
constante en el cliente y sus necesidades; con cercanía geográfica, innovación y prestación de servicios
integrales de calidad que les permitan obtener una mejora constante
en la salud de sus trabajadores y trabajadoras, afirman.

ción y Medio Ambiente, y que se celebra hasta el próximo día 22 bajo el
lema ‘Elige. Cambia. Combina. Tu
movilidad’.
La Semana Europea de la Movilidad, cuyo objetivo es promover la
movilidad sostenible en las ciudades
y pueblos europeos, culminará el próximo martes con el Día Sin Coches
y la entrega de los Premios SEMS 2015
por parte del ministerio que dirige
Isabel García Tejerina.

:: La Junta insiste en la necesidad
de mejorar las comunicaciones
ferroviarias de la región para «facilitar las exportaciones e importaciones de toda clase de productos y generar actividad económica en el sector extremeño». El secretario general de Economía y
comercio, Antonio Ruiz, realizó
estas declaraciones en Huelva,
donde participó en el Encuentro
Hispano-Marroquí de los sectores Productivos para el Fomento
del Comercio y Tráfico Marítimo.

Los alumnos analizan
Europa en un curso
DE LA UEX

:: El curso internacional de la Universidad de Extremadura (UEx)
‘Las instituciones de la Unión Europea y su futuro’, que se celebra
en Mérida, tiene como objetivo
difundir entre los estudiantes
cómo funciona Europa y acercar
sus instituciones a los alumnos
y, en general, a la sociedad extremeña. La formación aborda el
análisis, la discusión y el estudio
académico de las instituciones
de la UE y su futuro.

