
B GALICIA Miércoles, 22 de noviembre del2017 LaVoz de Galicia

SANTIAGO / LA VOZ
Plantea comarcalizar los parques urbanos de bomberos y cr€ar cinco nuevos GES

Más de 300 profesionales ex-
pertos en la lucha contra la
violencia machista se reúnen
a partir del viernes en Santia-
go en las jornadas estatales
de psicologí4 que por prime-
ra vez se celebran en Galicia

Promovidas por el Consejo
General de la Psicología, en
esta edición los participan-
tes pondrán el foco en cómo
la problemática del maltrato
va más allá de la mujer que lo
sufre, ya que las consecuen-
cias en su entorno familiar y
social son evidentes.

La decana del Colexio Ofi-
cial de Psicoloxía de Galicia,
María Rosa r{Ivare zPrada,la-
mentó en el acto de presenta-
ción de este foro la rabiosa vi-
gencia del encuentro. <<Tris-
temente, comprobamos que
temos que abrir o foco can-
do analizamos a violencia
machista: oito menores fo-
'ron asasinados este ano co-
mo forma máis extrema des-
ta violencia>, explicó.

A lo largd de dos días los
e4pertos visibilizarán la vio-
le¡cia machista en los ojos de
sus víctimas -y de hecho ha-
brá conferencias sobre latra-
ta de mujeres como la máxi-
ma expresión de los delitos
machistas-, sobre la violen-
cia en los ojos de las personas
mayores o entre las mujeres
con discapacidad. En la pre-
sentación del encuentro, que
cuenta con el apoyo de Aban-
ca, participó la secretaria xe-
ral da Igualdade de la Xunta,
Susana LópeZ Abella

I
Santiago acoge
un foro de 300
psicólogosÞara
analizar la
violencia machista

Rueda llama al poder local a <<poñerse

as pilas>> en la gestión de emergencias

DOMINGOS SAMPEDRO
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Atendiendo al compromiso asu-
mido por Feijoo ftas la crisis in-
cendiaria de octubre, el vicepre-
sidente de laXunta,AJfonso Rue-
d4 compareció ayer ante el
Pleno del Parlamento pa-
ra desgranar làs re-
cetas con las que
el Gobierno ga-
llego pretende
mejorarlages-
tiôndeunmo-
delo de emer-
gencias que se
vio sobrepasado por
los fuegos que afecta-
rori al entorno urba-
no de Vigo. <<Temos
que poñer en común
os medios e evitar so-
lapamentos>>, dijo Rue-
da, que insistió'en po-
ner deberes a concellos y
diputaciones. <<Teñen que

i.
poñerse as pilas>>, advirtió,
trâs asegurar que la Xunta
realizô con creces su pafre
del trabajo.

La intervención de Rueda
ante el Pleno estuvo repleta
de alusiones a los alcaldes, espe-
cialmente alos de las siete gran-
des ciudades, y a las diputacio-
nes provinciales, en un intento de
traslâda¡ la presión hacia el po-
der local para completar el mapa
de emergencias de Galicia. <<Pe-

dimos celeridade e compromiso
por parte das outras Administra-
cións>>, demandó Rued4 que in-
Sistió en que la Xunta cumplió

Reordenación del mapa
de emçrgencias
OGES (grupos

supramunicipales)

OBomberos
municipales
y consorcios
prov¡nc¡ales

A Guarda

Fuente: prop¡a

-coir'las 
competencias que tiene

asignadas en esta materia
Pero la comparecencia preten-

día poner sobre las mesa las re-
cetas para mejorar la gestión de
las emergencias, y la primera de
ellas consiste en la comarcaliza-
ción delos parques debomberos
de las siete ciudades, y la Xunta
tiene preparado el presupuesto

Ci :.,r n c!¡ e,x¿ ir Q¿r:' i¡:¿ i-. ¡: r'l a ¡ r g c¡,. l4 minutos. O el ejemplo del par-
que de Pontevedr4 que asistiría
a Marín en 14 minutos, mientras
desde A Coruña se haríalo pro-
pio con Culleredo y Oleiros en
un tiempo similar. Este proyec-
to de comarcalización permiti-
ría cubrir 700 kilómetros cua-
drados más de territorio y lle-
gar a 260.000 personas más, ca-
si el l0 o/o de la población gallega

Otrapropuesta de Rueda con-
siste en mejorar la gestión de los
consorcios provinciales de emer-
gencias, que sumán 25 en total,
y reducir las zonas oscuras con
la creación de cinco nuevos gru-
pos de emergencias supramuni-
cipal (GES) para sumarlos a los
25 ya existentes, lo que permiti-
ría elevar la cobertura total del
65 af90 o/o delterritorio, pero lle-
gar a casi el 98 o/o de la población

<Dbfraæ de pelhueim"
Los portavoces de la oposición
restâron valor a las propuestas
de Rueda y lamentaron que no
hiciera autocríticapor Ia gestión
de las emergenciaenla ola de in-
cendios de octubrg enlaquemu-
rieron cuatro personas. <<iCando
se vai sacar vostede o disfrace de
peliqueiro?>, inquirió Luís Villa-
res (En Marea) sin tomárselo en
serio. Villares coincidió con el
socialista Díaz Vrlloslada en re-
marcar que el modelo de emer-
gencias de Galicia <<non funcio.
no>, mientras Luís Ba¡á (BNG)
se quejó de que Rueda pusiese
deberes sobre emergenciasa los
concellos: <Que dþa que non son
competencia súa é moigrave>.
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para contribuir a esa tarea Rue-
da destacó que de esa forma se
reduciría considerablemtrte <<o

tempo de resposta de emerxen-
cias nas áreas metropolitanas>>.
Puso de ejemplo el caso del par-
que de bomberos de Santiago,
que podría atender una emergen-
cia en Milladoiio en 10 minutos,.
y en Bertamiráns o Sigüeiro, en

Tráfico advierte a los examinadores que impondrá
aaaa

servicios minimos del 50 0/o si mantienen lahuelga
,OSE MAT{UEI PAI{
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Servicios rnínimos del50 o/o si la
hueþ se mantiene en diciembre.
Esa es la advertencia que realizó
ayer el director general de Tráfi-
co, Gregorio Serrano, a los exa-
minadores del carné de condu-
cir, que se encuentranenhuelga
desde mediados del mes de ju-
nio. Es el movimiento más duro
de la DGT desde que comenzó el
conflicto, que mantiene enfren-
tados a los funcionarios exami-
nadores con la cúpula directiva
de Tkáfico. Los examinadores re-
cla¡nan una subida de 2f) euros
al mes en concepto de comple-
mento específióo por las singu-
laridades que tiene su trabaio,
puesto que pasanla mayorparte

Exiimenes de conducir durante la huelga unaproductividad adicional de
125 euros por examinador, que se

sumaría a la que ya tienen por ob-
jetivos. Tendrían que hacer una
hora o una hora y media más de
trabajo a la semana con el fin de
disminuir la lista de espera de
aspirantes al examen del carné.
La propuesta fue rechazada por
los examinadores enhuelg4 que

- hicieronunâ contraoferta Pero
yanohubo m.ás negociación, yel
director de Tráfico anunció ayer
la implantacÍón de los seryicios
mínimos si sigue el paro.

El comité de huelga acusa a
la cúpula de la DGT de deci¡
<<mentiras y engaños impropios
de unos gestores que manejan
cientos de rnillones de euros de
presupuesto de todos los ciuda-
danos. Muy lamentable>.

Los militares
comerzarán a
examinar en
abril del 2018

Ademiâs de la irnposición de ser-
vicios mínimos del 50 o/o si conti-
núalahuelg4 el directorde Trá-
fico también anunció laincorpo-
ración de más funcionarios a la
plantilla de examinadores. Ex-
plicó que en diciembre entra¡án
veinle funcionarios que ahora es-
tán en período de formación. Y
este año se hará una convocâto-
ria libre pxaTD examinadores
que podrían empezar atrabaj?r
en julio delpróximo año.

Entre las inco4roraciones des-
taca la de una treintena de mili-
tares que pasarán del Ministerio
de Defensa al del Interior y que
empezarán a examinar en elmes
de abril tras superar un proceso
de fonrración que comenzará el
próximo mes de enero.
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de su jornada laboral den{ro de
coches de autoescuel4 expues-
tos a maniobras bruscas e'inclu-
so a accidentes.

Enlos cinco meses de conflicto
hubo varias reuniones entre los
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responsables de la DGT y el co-
mité de huelga pero en ninguna
se llegó aunácuerdo quepusiese
fia al paro. El ultimo encuentro
se celebró la pasada semana La
DGT ofreció a los examinadores
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