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consello
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Prohíbe matricular en
infantil sin vacunas
el próximo curso

2

destina 9,4 millones a
contratar a personas
con diﬁcultades

3

invierte 105 millones
en actuaciones para
niños y adolescentes

4

el catálogo de
playas entrará en
vigor en primavera

5

auxiliares de
conversación de
eeuu en los centros

Alberto Núñez Feijóo confirmó que
la prohibición para matricular a
alumnos en educación infantil en
centros públicos y concertados
que no cumplan con el calendario
obligatorio de vacunas entrará en
vigor el próximo curso 2019-2020.
Además, estudia extender “por ley”
la prohibición de niños sin vacunar
a las guarderías privadas.

La Xunta aprobó un programa
dotado con 9,4 millones de euros
para la contratación de 1.100 personas pertenecientes a colectivos
y grupos con dificultades para acceder a un puesto de trabajo, como
mujeres desempleadas, parados
de larga duración, jóvenes y personas con capacidades diferentes o
en riesgo de exclusión.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello | XOÁN REY (EfE)

La Xunta aprueba la convocatoria
de 1.314 plazas en sanidad este año
El sergas elevará
su oferta en la
licitación del
próximo contrato
del servicio de
ambulancias
AGENCIAS SANTIAGO
La Xunta dio ayer el visto bueno a
la convocatoria, que se hará en el
primer semestre del año, para la
cobertura de 1.314 plazas en sanidad. De estas plazas, 332 son para
médicos, 567 para diplomados sanitarios, fundamentalmente enfermería, y 415 plazas para personal de gestión y servicios en los
hospitales y centros de salud, explicó el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.
La convocatoria supone que la
tasa de reposición se eleva al 108
por ciento, un porcentaje adicional por haber cumplido Galicia
la regla de gasto, lo que conlleva
la posibilidad de disponer de 213
plazas más. En este caso, la Xunta podría haberlas destinado a
función pública, en general, edu-

cación y sanidad pero ha concentrado en esta área toda la oferta
adicional. De la convocatoria de
este año de médicos (332), 200 serán para médicos de familia y 35
para pediatras, las especialidades
con más demanda.

cifra total
Además, en la convocatoria que
se haga en el primer semestre de
este año se sumarán las plazas de
2018, por lo que ﬁnalmente habrá
254 plazas de médico de familia y
93 de pediatría.
Por otro lado, el presidente de
la Xunta anunció que el Servizo
Galego de Saúde (Sergas) “incrementará” su oferta en la licitación
del próximo contrato del servicios de ambulancias, ya que el actual vence “a ﬁnales de año”.
Feijóo hizo este anuncio al
tiempo que insistió en que el conﬂicto laboral en el transporte sanitario –está planteada una huelga indeﬁnida a partir del próximo
día 20 si no se acuerda un nuevo
convenio colectivo– “no es un
conﬂicto con la Xunta”.
Al ser preguntado sobre este
asunto, recordó que en el servicio
no operan “ni empresas públicas
ni trabajadores públicos”, si bien
destacó que los empleados “tie-

feijóo alega que la huelga en atención
Primaria “no es asunto” de Galicia
Feijóo alegó ayer que la huelga planteada para la Atención Primaria sanitaria para los próximos 9, 10 y 11 de abril “no es un asunto” de
Galicia y “se va del ámbito territorial” de la comunidad, ya que coincide en los mismos días con otras convocatorias en Aragón, Euskadi y Murcia. Insistió en que en
trece autonomías hubo huelgas sanitarias “en meses distintos”. “Será por algo”, dijo.
Por otro lado, Feijóo mostró
su conﬁanza en que el Ministerio de Hacienda habilite mecanismos para permitir que
Galicia destine a sanidad y otros servicios públicos los 125 millones
de euros de superávit obtenidos el pasado año. Incidió en que para
este ﬁn envió una carta a la responsable del Gobierno en cuanto
tuvo la conﬁrmación de haber cumplido con la regla de gasto. ●

Confía en que
Hacienda permita a
la comunidad gastar
el superávit de 2018

nen derechos” y las compañías
“tienen que reconocer” sus reivindicaciones si son “razonables”.
En cualquier caso, Feijóo quiso “condenar” los “atentados”
cometidos contra los vehículos
sanitarios –según el 061, más de
148 incidencias durante la tercera convocatoria de huelga– y
lamentó que “no obtuviese respuesta” de la oposición (PSdeG,
En Marea y BNG) cuando les pidió
que “se posicionasen en contra”

de estas acciones. “Galicia no es
así y la inmensa mayoría de gallegos no participamos en este
tipo de actuaciones, que lo único
que hacen es acreditar a quien las
hace”, prosiguió, apelando además al “sentido común”.
Precisamente ayer, el comité
de huelga de los trabajadores de
ambulancias en Galicia se desmarcó de los sabotajes registrados en los vehículos y condenó
esos actos. ●

El Consello aprobó ayer la Estratexia Galega para Infancia e a
Adolescencia 2020, que propone
227 actuaciones y que contempla
una inversión de 105 millones. Las
medidas que propone están dirigidas a todos los niños y adolescentes que viven en la comunidad,
pero especialmente a aquellos que
están en situación de riesgo.

El Gobierno gallego dio el visto
bueno al decreto por el que se establece el catálogo de clasificación
de playas –en urbanas, naturales
y de protección especial–, que
entrará en vigor en primavera y que
fijará qué chiringuitos se podrán
instalar según el tipo de arenal.
Alberto Núñez Feijóo destacó que
el reglamento de la clasificación de
playas da “seguridad jurídica”.

Un grupo de 40 auxiliares de conversación procedentes de EEUU
viajarán a Galicia para reforzar el
próximo curso los institutos en
las conocidas como “vocaciones
STEM”, relativas a ciencias, tecnología, ingenierías e informática. El
Consello aprobó la renovación del
convenio entre la Consellería de
Educación y la Comisión Fullbright,
compuesta por España y EEUU.
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Hallan muertos y enterrados a dos
menores desaparecidos en Valencia
La Guardia civil
activó el operativo
de búsqueda tras
las respuestas
“incoherentes” del
padre de los niños
AGENCIAS VALENCIA
La Guardia Civil halló muertos
y enterrados a dos menores que
desaparecieron en la jornada de
ayer en la localidad de Godella
(Valencia), un niño de tres años y
medio y una niña de apenas cinco
meses, según informaron fuentes
próximas a la investigación.
La búsqueda de los menores
se había activado después de que
varias llamadas telefónicas alertaran de gritos y una pelea entre
los progenitores, que permanecen
bajo la custodia de la Guardia Civil y fueron interrogados durante
toda la jornada de ayer.
Tras conocer estos hechos, la
Guardia Civil y la Policía Local
desplazaron hasta el lugar varias
patrullas, que en un primer momento comprobaron que el padre
de los menores se encontraba en
la casa y no así la madre, la cual,
según algunos testigos, había salido desnuda corriendo.
Al ser preguntado por los menores, el padre dio respuestas
“incoherentes”, relató el delegado
del Gobierno en Valencia, Juan
Carlos Fulgencio, por lo que la
Benemérita activó el operativo de
búsqueda y aumentó efectivos.
Sobre las 11.00, la madre fue
encontrada desnuda en el interior

El Observatorio Nacional de Agresiones a Enfermeras y Enfermeros del Consejo General de Enfermería registró un total de 1.469
agresiones en 2018, de ellas 104
en Galicia, y aseguró que “hay
mucho más debajo”.
“En aquellas regiones donde
hay pocos casos, las cifras nos
dicen que se hace un registro insuﬁciente respecto a lo que está

La Audiencia de Granada conﬁrmó la condena a cinco años
de prisión por dos delitos de
sustracción de menores impuesta a Juana Rivas por el
Juzgado de lo Penal tras permanecer en paradero desconocido en el verano de 2017 junto
a sus dos hijos para no entregárselos al padre. La representación legal de Rivas solicitará
su indulto por falta de recorrido de un nuevo recurso.

ww narcotráFico
La Policía activa el protocolo
de búsqueda del Messi del
hachís tras anunciar
que abandonará el país

En el amplio dispositivo de búsqueda participaron bomberos, equipos de rescate en montaña y perros adiestrados | EfE

una Pelea entre
la PareJa sería el
detonante del suceso
Una pelea entre los padres
precedería a la desaparición
de los dos niños de Godella
(Valencia), uno de pocos
meses de edad y otro de tres
años, que fallecieron ayer
tras desplegarse un amplio
operativo de la Guardia Civil
que incluyó perros y un helicóptero, según informaron
fuentes de la investigación.
A consecuencia de la pelea,
al parecer, la mujer abandonó el domicilio y, el hombre
se quedó con los niños

de un bidón, en una zona próxima
a la vivienda, con arañazos “propios de haber corrido”.
La actitud de los padres en el
transcurso de los interrogatorios
fue “poco colaboradora”.
En el dispositivo de búsqueda
participaron bomberos, equipos
de rescate en montaña y perros
adiestrados. Tras horas de búsqueda por los alrededores de la
vivienda que ocupaba la familia,
los agentes encontraron los cuerpos sin vida enterrados en las inmediaciones.

Vecinos y datos de los padres
Una vecina de la familia de los
dos niños hallados muertos en la
localidad valenciana de Godella y

alrededores alertó, sobre las 08.30
horas, a la Policía Local tras ver al
padre correr armado detrás de la
madre, que iba semidesnuda, según informaron fuentes conocedoras de la investigación.
Hasta el lugar, una zona donde
la familia vivía como okupa en
una vivienda de Godella, se desplazó una patrulla de la Policía
Local de Rocafort, que habló con
el padre y localizó restos de sangre por la piscina.
Los padres de los menores, de
en torno a los 30 años, él de nacionalidad belga y ella mexicana, al
parecer presentan algún tipo de
desequilibrio y se mostraron reacios a colaborar con los agentes
de la Guardia Civil. ●

En 2018 se registraron más de 1.400 agresiones a
profesionales de enfermería, 104 de ellas en Galicia
EP MADRID/SANTIAGO

ww Justicia
la Audiencia de granada
ratiﬁca la condena de cinco
años a Juana Rivas y su
defensa pedirá el indulto

ocurriendo en la realidad, con lo
que se vuelve ha poner de maniﬁesto que hay un mal manejo de
la información relacionada con
las agresiones”, valoró el secretario general del Consejo General
de Enfermería, Diego Ayuso.
Por comunidades autónomas,
la que más agresiones contabilizó es Andalucía, con 373, seguida
de País Vasco, 184, y Castilla-La
Mancha, con 145.
Por otra parte, la tipología de la
agresión es fundamentalmente

verbal, en un porcentaje que se
sitúa en más de un 70%, mientras
que la agresión física se sitúa en
torno a un 30%.

Médicos
Los profesionales de la Medicina sufrieron 490 casos de agresiones durante 2018 en España, 13 de ellos en Galicia, frente a
los 515 del año anterior, lo que supone un descenso del 4,8%. Por
sexos, el 59% de las agredidas fueron mujeres, alcanzando el por-

centaje más alto de toda la década y un 7% más que el año pasado,
según los datos Observatorio Nacional de Agresiones a Sanitarios
de la Organización Médica Colegial (OMC).
Del total de profesionales agredidos en Galicia, un 54% eran mujeres y un 46%, hombres. La edad
media de los profesionales atacados se sitúa entre los 56 y 65 años
en el 39% de los casos, mientras
que el grupo con menos está entre los 46 y 55 años (15%). ●

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV)
y la Unidad Judicial de la Policía Nacional activaron el protocolo de búsqueda a Abdelah
El Haj, conocido como el Messi del hachís, tras anunciar
con un comunicado que abandonaba España por la “presión
policial” a la que estaba siendo
sometido. Cabe recordar que
se encontraba en libertad bajo
ﬁanza desde 2017.

ww alicante
Detenido un matrimonio
que estaba especializado en
el robo mediante el método
del “abrazo cariñoso”
Un matrimonio con antecedentes por robos cometidos
mediante el “abrazo cariñoso”
fue detenido en Calpe (Alicante) cuando se disponía a robarle a un británico de 72 años su
reloj, valorado en 9.000 euros.
La artimaña consiste en que
una mujer se acerca a alguien
para preguntarle algo y, tras
hacerle diversos gestos cariñosos, aprovecha para quitarle los objetos de valor.

ww cataluña
Denuncian presuntos
abusos sexuales de un
tercer jesuita de la escuela
Sant Ignasi de Barcelona
Un exalumno de la escuela Sant Ignasi de Barcelona denunció ante los Mossos
d’Esquadra presuntos abusos
sexuales por parte de dos sacerdotes del centro, de los Jesuitas de Sarrià, según informó la policía catalana. Fuentes
de la institución indicaron que
aún no tenían constancia de
esta denuncia, pero que están
“a disposición de las víctimas”
y que siguen investigando.

