Galicia 19
de que
El PPdeG pide no utilizar la huelga en Advierten
el retraso en la
PAC perjudicará
Atención Primaria con ﬁnes políticos a las granjas
Miércoles, 3 de abril de 2019

Avisa de que hay
cosas con las que
“no se debe jugar” y
acusa a la oposición
de “generar inquietud”
a los pacientes
EP SANTIAGO
El próximo pleno del Parlamento
de Galicia tendrá de nuevo como
protagonista principal la situación de la sanidad pública. Una
sesión que, además, coincidirá
con la huelga convocada en Atención Primaria para los días 9 y 10
de este mes, jornadas en las que
el Pazo do Hórreo acogerá el último pleno antes de la celebración
de las elecciones generales del
próximo 28 de abril.
Ayer, durante las ruedas de
prensa posteriores a la junta de
portavoces que ﬁjó el orden del
día de la sesión, los grupos de la
oposición reclamaron al Gobierno gallego que “escuche” los motivos que empujan a los colectivos
sanitarios a convocar una huelga
que el Partido Popular respeta,
aunque lamenta que los partidos
la usen por motivos políticos.
Así lo explicó el viceportavoz
parlamentario del PPdeG y secretario xeral de los populares gallegos, Miguel Tellado, que cargó
contra PSOE y En Marea por “instrumentalizar” la protesta convocada para la próxima semana en
los servicios de Atención Primaria de la sanidad pública gallega.
Tras aﬁrmar que en la actualidad Galicia dispone “de la mejor

más vulnerables
EP SANTIAGO

LA MINISTRA DE
SANIDAD CONvOCA
A LAS COMUNIDADES
PARA EL DíA 10
La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, convocó
a las comunidades el día 10
de este mes para celebrar
el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de
Salud (Cisns) sobre Atención
Primaria. A pesar de que la
semana pasada el consejero
de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, Jesús
Aguirre, anunció que el
Cisns se iba a celebrar hoy,
no va a ser hasta la semana
que viene cuando la ministra y los consejeros autonómicos de salud analicen, y
posiblemente aprueben, el
nuevo plan de reforma de la
Atención Primaria.

sanidad” de su historia, Tellado
reconoció que el Gobierno gallego tiene que “seguir mejorando”
el sistema sanitario a través del
“trabajo” con los colectivos.
Por ello, después de que la oposición criticasen las declaraciones en la Cadena Ser del gerente
del Sergas, Antonio Fernández
Campa, en las que denunció motivos “políticos” detrás de la huelga,
Miguel Tellado reclamó a los grupos en la Cámara que “no politicen las demandas” y las empleen
“en su beneﬁcio electoral”.
“Lecciones, ninguna”, insistió
el popular, que cree que “no hay
que generar inquietud” a los pacientes gallegos, algo de lo que
responsabiliza a los partidos de la
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oposición. “Hay cosas con las que
no se debe jugar”, aseveró.
Antes de que Tellado cerrase
la ronda de intervenciones tras
la junta de portavoces, el resto de
grupos cargaban contra la actitud
“soberbia” de la Xunta por tildar
de “política” la convocatoria de
huelga en la Atención Primaria.
Para En Marea y el BNG, corregir
la situación “límite” que atraviesa la sanidad debería tener como
“primer paso” la salida de Jesús
Vázquez Almuiña como respon-

sable de Sanidade en el Gobierno
gallego.
El portavoz de En Marea, Luís
Villares, criticó a Fernández
Campa por relacionar la huelga
con las elecciones generales que
tendrán lugar a ﬁnal de mes y recordó que “no es la única” que se
ha producido en el sector sanitario en el último año y medio. “Si a
Fernández Campa no le gusta que
haya elecciones, tendrá que buscar en otros países donde no las
hay”, señaló Villares. ●

El sector gallego avisó de que
el retraso en la futura Política
Agrícola Común (PAC) perjudicará a las granjas “más vulnerables”, al tiempo que pidió rebajar de 100.000 a 60.000 euros
el límite de ayudas a recibir
en pagos directos para favorecer a pequeñas y medianas
explotaciones.
El responsable de Ganadería de Unións Agrarias, Javier
Iglesias, lamentó que el acuerdo de ayer de la comisión de
Agricultura del Parlamento
Europeo por el que se pidió retrasar a 2022 el comienzo de
los nuevos planes estratégicos
nacionales signiﬁcará, “conociendo el funcionamiento de
la UE, que no será hasta 2023 o
2024” la puesta en marcha de
la futura PAC.
Aquí explicó que “lo que
preocupa es el segundo pilar”
de ayudas, “del cual dependen
las explotaciones con más diﬁcultades” como las relativas
a zonas de montaña, agroambientales e inversiones para
mejora de granjas. Y es que
mientras el presupuesto del
primer pilar se prorroga, “no se
dispondrán de las ayudas relativas al segunda pilar, como
se vio en el pasado”.
Por ello, van a “dar batalla”
ante el Estado y la Xunta para
“buscar medidas que permitan
una transición de esos dos o
tres años de prórroga”, de forma que esas subvenciones del
segundo pilar “no queden cercenadas” en ese período. ●

La Xunta debatirá con la Comisión Europea
sobre el tramo gallego del Corredor Atlántico
EP PONTEVEDRA
La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez,
anunció ayer que la Xunta abordará la próxima semana con la
Comisión Europea (CE) la modernización del tramo gallego del
Corredor Atlántico de Mercancías
por ferrocarril.
En un acto organizado por el
Foro Empresa Pontevedra, Vázquez explicó que en la industria

actual y en la del futuro, la logística es un factor “clave”, por lo que
“es fundamental que la comunidad se posicione como un territorio logístico intermodal”.
La conselleira lamentó que el
Ministerio de Fomento “no tenga
aún un plan director completo
para mejorar la red ferroviaria de
mercancías de Galicia, aprovechando los fondos del mecanismo Conectar Europa”.
Añadió que “esta falta de avances” puede suponer “un riesgo de

perder la oportunidad de conseguir los fondos para modernizar
la red ferroviaria de mercancías”.
En cuanto a las carreteras,
Vázquez apostó por liberar el peaje de Redondela y por implantar
medidas de abaratamiento para
usuarios frecuentes en otros casos. Asimismo, señaló la importancia de una vía libre de peaje
alternativa a la AP-9, comenzando por los lugares donde es más
necesaria su construcción “como
es Pontevedra”. ●
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La mayor exposición de
caravanas de Galicia llega
mañana a Vilagarcía de Arousa
REDACCIÓN A CORUÑA

Sanidade y la Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental en Galicia firmaron ayer dos convenios

La Asociación de Empresarios
de Caravaning de Galicia (Adegac) organiza desde mañana y
hasta el domingo la quinta edición de la Feria Caravaning Galicia, que abrirá sus puertas en
el recinto ferial Fexdega de Vilagarcía de Arousa.
La mayor feria de caravaning
en Galicia mostrará este ﬁn de
semana un centenar de novedades, que incluyen las últimas incorporaciones a las gamas 2019
de caravanas, autocaravanas y
camper, disponibles tanto para
venta como para alquiler. El acceso al pabellón Fexdega para
ver la muestra es totalmente
gratuito, y en los 6.000 metros
cuadrados de superﬁcie expo-

sitiva se podrán contemplar
todo tipo de modelos, desde los
compactos de dos plazas hasta
las más lujosas autocaravanas,
auténticos hoteles rodantes que
pueden dar cabida a familias
completas y cuentan con todo
tipo de comodidades para disfrutar del tiempo libre viajando
en contacto directo con el paisaje y la naturaleza.
La feria acogerá las últimas
novedades de los más prestigiosos fabricantes alemanes,
franceses, italianos y españoles
del sector: Hymer, Eriba, Carado,
PLA, Caravelair, McLouis, Mobilvetta, Continental, Challenger,
Knaus, Weinsberg, Bürstner,
Laika, Adria, Sun Living, Etrusco, Dometic, Rimor, CarthagoMalibu, Dethleffs, Sunligth, Rapido, Itineo y Dreamer. ●

El Sergas destinará 102.000
euros a apoyar a los enfermos
mentales y a sus familiares
los convenios
incluyen la
formación continua
de los profesionales
de los centros
sociosanitarios
REDACCIÓN/EP A CORUÑA
El conselleiro de Sanidade, Jesús
Vázquez Almuiña, y el presidente
de la Federación de Asociacións
de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental en Galicia (Feafes), José Ramón Girón, ﬁrmaron
ayer dos convenios por los que
el Servizo Galego de Saúde (Sergas) destinará un total de 102.489
euros para actividades de apoyo
a enfermos mentales y a sus familiares, y para la formación continua de los profesionales de los
centros sociosanitarios.
El primero de los acuerdos tiene el objetivo de desarrollar actividades de formación tanto de los
enfermos como de sus familiares.
Serán 84.000 euros para ﬁnanciar
cursos, seminarios y congresos
o la realización de jornadas de
sensibilización para pacientes,
profesionales y cuidadores. Este
convenio también abarca la difu-

sión de cuestiones relacionadas
con los cuidados de personas que
padecen trastornos de este tipo
persistentes, el asesoramiento
jurídico a enfermos y familiares y
un servicio continuado de estancias alternativas de ocio activo.
El segundo acuerdo firmado
ayer, por una cuantía de más de
18.000 euros, será para, entre otros
asuntos, desarrollar un programa
de captación y atención precoz
a familiares y cuidadores en los
primeros episodios de enfermedad mental grave y persistente.
De este modo, se pondrá a su disposición a alguien del movimiento asociativo y un psicólogo para
darles apoyo emocional.
Además, se llevarán a cabo
intervenciones individuales con
cada familia, orientadas a facilitarles estrategias y habilidades
para afrontar la presencia de una
enfermedad mental grave y crónica en la familia y manejar las
situaciones derivadas de ella.

El acuerdo, ﬁrmado
ayer, abarca el
asesoramiento
jurídico y un
programa de
atención precoz

Por otro lado, la conselleira
de Política Social, Fabiola García,
hizo ayer un llamamiento sobre
la importancia de “visibilizar” a
los afectados por Trastorno de Espectro Autista (TEA) y continuar
trabajando para seguir “rompiendo barreras” en el día a día y normalizando su situación y su integración social.
García participó en un acto
en la cafetería de los edificios
administrativos de la Xunta en
San Caetano, junto a la Fundación Amicos, donde esta entidad
animó a los funcionarios de la
institución a acercarse a estos jóvenes, “tomarse un café” con ellos
y compartir experiencias para
“derribar mitos” sobre el TEA.
Una de las trabajadoras de la
entidad, Sonia Fuentes, animó
a los gallegos a que “descubran
una realidad” que está “en el día
a día de todos”, dado que “todo el
mundo” conoce a alguna persona
que podría tener espectro autista,
teniendo en cuenta que afecta a
uno de cada 100 individuos (unas
450.000 en España).
Así, en una sociedad que tienen a desarrollar categorías homogéneas para encasillar, insistió en acercarse para “descubrir”
a estas personas, conocer sus aﬁciones y entender sus necesidades, tanto de comunicación como
de integración social. ●

La feria acogerá las últimas novedades de los más prestigiosos fabricantes

Feijóo destaca en el Premio Puro
Cora que los periodistas y los
políticos tienen una misión común
EFE LUGO
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó ayer
en la entrega del vigésimo sexto Premio Puro Cora de periodismo, que concede el diario “El
Progreso”, la misión común de
periodistas y representantes políticos de mantener los vínculos
comunitarios, porque “tanto las
instituciones” como los “medios
de comunicación son puntos de
encuentro donde el yo se transforma en nosotros”.
Aﬁrmó que el periodismo democrático y la política democrá-

tica son fuerzas que hacen que
individuos que no se conocen
tengan en común inquietudes y
objetivos que se “convierten en
una fuerza extraordinaria”. “Ese
nosotros no existiría sin periodismo y sin política. Y tampoco
el periodismo y la política serían
posibles sin la primera persona
del plural”, incidió.
La periodista Lucía Méndez,
columnista del diario “El Mundo”, recibió ayer el Premio Puro
Cora, que fue concedido según
el jurado por haber puesto un
punto de “sensatez y sentido común” en este momento “convulso de polarización política”. ●

