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El Sergas cita al comité de huelga de
Primaria para abordar sus peticiones
Los médicos del
área sanitaria de
Vigo advierten de
que limitarán de
modo “unilateral”
las consultas

EP SANTIAGO
Los trabajadores del transporte sanitario en Galicia desconvocarán la huelga con la ﬁrma
del nuevo convenio colectivo
en Galicia hasta 2022, prevista
para hoy en Santiago, después
de dar el visto bueno al preacuerdo con el 98% de los votos en asambleas celebradas
en la noche de este martes.
El preacuerdo recibió un total de 310 votos a favor, uno en
contra y cuatro abstenciones
en las asambleas celebradas
en A Coruña, Santiago, Vigo,
Pontevedra, Ferrol, Ourense y
Lugo. La patronal del sector de
las ambulancias y los representantes sindicales alcanzaron a última hora del lunes
un preacuerdo sobre el nuevo
convenio colectivo para los
trabajadores del transporte sanitario en Galicia hasta 2022.

AGENCIAS SANTIAGO
El comité de huelga acudirá mañana a una reunión con representantes del Sergas para abordar sus “cinco puntos irrenunciables”, entre los que se incluye
la apertura de una mesa de diálogo para tratar las demandas de
los profesionales sanitarios recogidas en la convocatoria de paros para el 9, 10 y 11 de este mes en
Atención Primaria en Galicia.
Xosé María Dios, uno de los
portavoces de la Coordinadora Galega de Atención Primaria
–que promueve los paros convocados formalmente por seis sindicatos– y miembro del comité
de huelga, aclaró que la reunión a
la que han sido convocados por el
Sergas “no es” la mesa de diálogo
que piden que se abra para abordar sus “cinco puntos irrenunciables”. Explicó que se trata de una
reunión a la que ha sido citado el
comité de huelga a las 09.30 horas de mañana para analizar las
reivindicaciones que se incluyen
en la convocatoria de huelga, entre las que ﬁgura la apertura de
una mesa de diálogo para tratar
los “cinco puntos irrenunciables”.
“No deben de ser muy inconcretas nuestras reivindicaciones
como dice el señor Campa (ge-

Los paros de las
ambulancias se
desconvocarán
con la firma del
nuevo convenio

El conselleiro de Sanidade, jesús vázquez almuíña | ELISEO tRIGO (EfE)

SANIDADE DESTACA EL
APOyO A SU MODELO
DE LOS COLEGIOS DE
ENFERMERíA
La Consellería de Sanidade
destacó el apoyo de los cuatro colegios de enfermería
de Galicia y de la Asociación
de enfermería familiar y
comunitaria (Agafec) a las
propuestas recogidas en el
documento presentado por
la Administración gallega
sobre el modelo de Atención
Primaria. Aseguró que así se
lo ratiﬁcaron responsables
de estas entidades en un
encuentro celebrado ayer.

rente del Sergas)”, destacó este
portavoz en relación a la convocatoria de mañana.
Mientras, la Asamblea de Médicos de Atención Primaria del
área sanitaria de Vigo advirtieron
de que sus integrantes limitarán
de modo “general y unilateral” el
número de consultas y la utilización de “telemedicinas”, así como
que suspenderán la docencia en
los centros “más sobrecargados”.
Los facultativos detallaron
que la adopción de estas medidas se concretará en el marco de
la próxima asamblea, ﬁjada para
el próximo día 23.. Asimismo, los
miembros de la Asamblea del
área de Vigo anunciaron que se
sumarán a la huelga convoca-

da para la próxima semana en
los centros gallegos de Atención
Primaria. Los Jefes de Unidad y
Servicio que presentaron su dimisión el pasado mes también
anunciaron su apoyo a estas acciones y avanzaron que, ante el
silencio administrativo a su renuncia, la próxima semana presentarán un certiﬁcado de actos
presuntos para que la gestión de
los puntos de Atención Primaria
se transﬁera al área sanitaria.
Por su parte, Sanidade advirtió
de que se reserva su derecho a
ejercer “cuantas acciones legales
sean necesarias para proteger a
la población” por las medidas de
presión que barajan los médicos
de Atención Primaria de Vigo. ●

◗◗ PONTEVEDRA
la Xunta avisa de que usará
“todos los instrumentos
jurídicos” contra la decisión
del gobierno sobre ence

◗◗ PRESTACIONES
Abren el plazo para solicitar
ayudas de hasta 2.400 euros
para familias con hijos
menores de tres años

◗◗ CONTACTOS
Cultura establece vías de
colaboración para implicar a
las instituciones europeas en
la celebración del Xacobeo

◗◗ APOyO
las empresas gallegas
tienen hasta el próximo
lunes para optar al
programa Innova Peme

El director xeral de Enerxía, ángel Bernardo Tahoces, advirtió
ayer de que la Xunta empleará
“todos los instrumentos jurídicos
a su alcance” en contra de la decisión del Gobierno central de desistir en la defensa de la prórroga de Ence. Mientras, los comités
de empresa de Ence Pontevedra
presentaron ayer los escritos de
personamiento ante la Audiencia Nacional para “defender” sus
derechos e intereses “legítimos”
como trabajadores.

La Xunta abrió el plazo de solicitud de ayudas para familias
con hijos menores de tres años y
que no puedan percibir la Tarxeta Benvida. La cuantía será de 360
euros por el primer niño, de 1.200
por el segundo y de 2.400 por el
tercero y sucesivos. Las familias
deben tener hijos nacidos entre
el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. En nacimientos
a partir del 1 de enero de 2018, podrán optar a una prestación similar con la Tarxeta Benvida.

El conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, ha establecido diversos contactos para
abrir vías de colaboración, con el
objetivo de implicar a las instituciones europeas en la celebración del Xacobeo 21. La Xunta ha
completado una amplia agenda
de trabajo para “unir esfuerzos”,
también a nivel internacional. En
ella, se ha incluido una reunión
con el comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsis.

La directora de la Axencia Galega de Innovación (Gain), Patricia
Argerey, destacó que el Innova
Peme apoya a pymes y microempresas para “mejorar su capacidad innovadora”, y está coﬁnanciada por el Programa Operativo
Feder Galicia 2014-2020. El plazo de presentación de solicitudes
está abierto hasta el lunes. Argerey explicó que la innovación o la
internacionalización son “los ingredientes básicos para que una
empresa tenga éxito”.

Avances
Según informó la Federación
Gallega de Empresarios de
Ambulancias (Fegam), el documento consensuado por las
partes “recoge importantes
avances en materia social entre los que destaca el articulado relacionado con los contratos de prácticas”.
En este apartado, explicó la
patronal, “el nuevo convenio
contempla que el salario del
personal contratado en prácticas será equivalente al 85%
del que percibe un trabajador
en plantilla de su misma categoría, con el compromiso
por parte de los empresarios
de que cada año un 30% de los
contratos en prácticas se convierta en indeﬁnido”.
De este modo, destacó la
Fegam “el objetivo es que en
2022 más del 90% de los contratos del sector del transporte
sanitario gallego sean ﬁjos”.
Otro punto destacado del
nuevo documento para la patronal radica en lo relativo a
las trabajadoras embarazadas,
“cuya situación será tenida en
cuenta por la empresa desde
el momento en el que estas lo
comuniquen”.
“En ese caso, y de no existir
un puesto que sea compatible
con su estado, se le otorgará
un permiso por entender que
es un riesgo para el embarazo”, concretó la Fegam. ●

