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El delegado de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conci-
liación en Almería, Rafael 
Pasamontes, ha anuncia-
do la creación de 25 nue-
vas plazas para el Sistema 
para la Autonomía y Aten-
ción de la Dependencia 
conveniadas con los ayun-
tamientos de la provin-

(4 plazas), El Ejido (5), Pulpí 
(3), Roquetas de Mar (10) y 
Vélez-Rubio (3).

El delegado provincial de 
Igualdad ha explicado que 
el reparto de plazas se ha 
realizado tras analizar las 
necesidades de recursos en 
cada zona gracias al mapa 
de recursos de la depen-
dencia puesto en marcha 
por la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de 
Andalucía (ASSDA). Esta 
herramienta geolocaliza 
los recursos existentes y 
la ratio de plazas por zona 
de trabajo social, y permite 
además conocer de forma 
exhaustiva la ratio de plazas 
sobre el colectivo de perso-
nas potencialmente depen-
dientes a fin de planificar 
los recursos con mayor rigor 
y eficacia.

cia, y que irán destinadas a 
residencias para personas 
mayores.

De esta forma, ha concre-
tado que, desde el inicio de 
la legislatura, el Gobierno 
andaluz ha creado un total 
de 2.168 plazas, 260 de ellas 
en Almería, lo que supone el 
mayor incremento de plazas 
en Andalucía durante una 
legislatura. Este dato con-
trasta con las 283 plazas que 
concertó el Gobierno ante-
rior en toda la comunidad y 
que, incluso, supuso la pér-
dida de 25 plazas en la pro-

vincia. “Estos datos demues-
tran que era una cuestión de 
voluntad, compromiso, ges-
tión y de presupuesto. Que 
estos eran los ingredientes 
que faltaban al gran trabajo 
que siempre han desempe-
ñado los trabajadores y tra-
bajadoras de la Agencia de 
Servicios Sociales y Depen-
dencia”, ha subrayado Pasa-
montes. Según ha detallado, 
en el caso de Almería, se han 
conveniado 25 nuevas pla-
zas destinadas a residencias 
para personas mayores con 
los ayuntamientos de Berja 

Otras 25 plazas de mayores 
dependientes en Almería
El Gobierno andaluz ha 
creado un total de 260 
plazas desde el inicio de 
la legislatura

LA VOZ 

El edificio de Inturjoven 
en Almería volverá a fun-
cionar como albergue ju-
venil a partir del próximo 
1 de mayo, después de que 
desde abril del año pasado 
haya sido utilizado para 
dar alojamiento a inmi-
grantes positivos en covid 
llegados en patera a la pro-
vincia. 

La Consejería de Salud 
y Familias de la Junta de 
Andalucía ha devuelto a la 
Consejería de Empleo las 
instalaciones del barrio de 
El Zapillo, según ha infor-
mado Europa Press.

Por su parte, la Central 
Sindical Independiente y 
de Funcionarios (CSIF) de 
Almería ha señalado que 
gracias a su gestión se ha 
conseguido que la plantilla 
del centro se reincorpore 
a sus puestos de trabajo 
en el  el próximo día 21 de 
febrero, según ha trasla-
dado, precisa, la Conseje-
ría de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo de la 
Junta de Andalucía a los 
representantes de los tra-
bajadores. 

En esta comunicación, 
la administración indica 
que, “de manera formal 
y a todos los efectos” la 
plantilla se reincorpora a 
sus puestos de trabajo y 

blico a partir del 1 de mayo 
y hasta el 22 de diciembre. 
Sin embargo, el sistema no 
permite de momento hacer 
reservas, aún a partir de esa 
fecha. 

Otras fuentes sindicales 
consultadas dicen que la 
vuelta de los trabajadores 
será progresiva y escalona-
da debido a que desde ahora 
y hasta mayo será necesario 
acometer distintos trabajos 
de reacondicionamiento de 
las instalaciones. Y puntua-
lizan que a día de hoy a los 
trabajadores no se les ha 
notificado oficialmente la 
fecha de la reapertura del 
albergue juvenil.

que, por tanto, “los despla-
zamientos llevados a cabo 
quedan sin efecto” a estos 16 
trabajadores. CSIF ha aplau-
dido y agradecido esta deci-
sión de la Administración, 
y se congratula de que haya 
rectificado en su resolución 
de desplazar a la plantilla de 
manera forzosa a otras pro-
vincias de Andalucía. 

Desde el 1 de mayo A pesar 
de que los trabajadores vol-
verán a partir del próximo 
lunes a su centro de trabajo 
en la capital, en la página 
web de Inturjoven se infor-
ma de que el albergue abrirá 
este año sus puertas al pú-

Desde abril de 2021 era usado para alojar inmigrantes con covid

El albergue juvenil Interjoven, en el barrio de El Zapillo. LA VOZ

El Zapillo recuperará en 
mayo su albergue juvenil

CSIF dice que la vuelta 
de los trabajadores ha 
sido “ la decisión más 
justa y ecuánime para 
este colectivo, puesto 
que el desplazamien-
to de la plantilla no 
estaba amparado por 
ninguno de los motivos 
que recoge su convenio 
colectivo ni por ningún 
otro motivo operati-
vo”, ha subrayado el 
sindicato.

“LA DECISIÓN MÁS 
JUSTA PARA LOS 
TRABAJADORES”
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El Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción 
número Uno de Purchena 
(Almería) ha decretado el 
ingreso en prisión provi-
sional de seis detenidos en 
la operación de la Guardia 
Civil en municipios del 
Almanzora y el Levante el 
pasado lunes.

La investigación se en-
cuentra bajo secreto de 
sumario y tiene impor-
tantes ramificaciones en 
Alicante, donde agentes de 
la Benemérita arrestaron 
al menos a cinco personas 
durante el dispositivo arti-
culado esta semana.

En esta fase de la ope-
ración, la Guardia Civil 
entregó a la juez de Pur-
chena a siete detenidos. 

Registro de la Guardia Civil en Macael. LA VOZ

Prisión para seis acusados en la trama 
de narcotráfico desmantelada en Levante
La Guardia Civil registró el lunes nueve propiedades en Olula, Macael, Pulpí, Níjar y Alicante

Seis de ellos ingresaron en 
el centro penitenciario de El 
Acebuche el miércoles acu-
sados de presuntos delitos 
contra la salud pública y 
pertenencia a organización 
criminal. 

Se ordenó prisión comu-
nicada y sin fianza, según 
un auto judicial fechado 
el 16 de febrero, en el que 
se apela al riesgo de fuga y 
destrucción de pruebas. La 
Fiscalía solicitó la encarce-
lación.

El séptimo detenido que-
dó en libertad con medidas 
cautelares, según han con-
firmado fuentes oficiales 
del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (TSJA) 
consultadas por LA VOZ DE 
ALMERÍA.

Las diligencias se abrie-
ron en el año 2021. Hace 

aproximadamente un mes 
se produjo una aprehensión 
de 18 fardos de arpillera con 
unos 500 kilos de hachís en 
el término municipal de 
Mojácar, presuntamente 
vinculados a la misma or-
ganización delictiva investi-

gada conjuntamente por el 
grupo OCON Sur, el CRAIN y 
especialistas de las Coman-
dancias de Almería y Alican-
te, según ratifican fuentes 
de la investigación.

Ocho personas ingresa-
ron en prisión provisional 

en esa fase de la operación. 
A ellos se suman otros seis 
detenidos el pasado lunes 
durante los registros.

En total, la Guardia Civil 
cuenta 24 arrestos y el de-
comiso de 1,5 toneladas de 
resina de hachís en el marco 
de esta causa, bajo secreto 
de sumario. Los agentes in-
dagan sobre las actividades 
de una presunta red entre 
Almería y Alicante dedicada 
a la introducción de grandes 
alijos de droga mediante 
embarcaciones a través del 
Levante. 

El hachís ha reaparecido 
con fuerza en los últimos 
tres años como respuesta 
a la fuerte presión policial 
en el Estrecho de Gibral-
tar, donde Interior puso en 
marcha un plan especial de 
seguridad.

Los agentes 
decomisan 1,5 
toneladas de hachís 
en las distintas fases 
de la operación

Una jornada de sensibilización, 
día del síndrome de Asperger
LA VOZ

En la mañana del jueves se 
ha desarrollado en el salón 
de actos de la Comandan-
cia de la Guardia Civil de 
Almería una jornada de 
formación y sensibiliza-

ción en el marco de los ac-
tos desarrollados por el día 
internacional del síndrome 
de Asperger.

A la inauguración asistió 
el comandante jefe de apoyo 
e innovación, Jesús Ricardo 
Miras, y la presidenta de la 

federación andaluza del sín-
drome de Asperger, Amparo 
García.

El comandante Miras des-
tacó que “la comandancia de 
la Guardia Civil lleva años 
apostando por la sensibi-
lización en aquellos temas 

de importancia y que afec-
tan, de manera especial, a la 
seguridad del conjunto de la 
ciudadanía”. 

“La existencia de colecti-
vos vulnerables, con nece-
sidades especiales, es una 
preocupación constante 
para el conjunto de los 
guardias civiles que prestan 
servicio en la comandancia, 
teniendo en cuenta que per-
sonas de este colectivo, ade-
más, pueden ser víctima de 
delitos tan graves como los 

delitos de odio”, añadió el 
comandante.

Colaboración “Por ello, 
una vez más, contamos con 
la colaboración de la Aso-
ciación Asperger Almería 
para aumentar esa sensibi-
lización entre los agentes”, 
dice la Benemérita.

Por último, Amparo Gar-
cía, presidenta de la federa-
ción andaluza del síndrome 
de Asperger, indicó que “la 
finalidad de la jornada es 

conseguir poco a poco una 
sociedad más inclusiva”, 
agradeciendo la colabora-
ción que durante años han 
desarrollado con la Guardia 
Civil de Almería.

“El resultado de las jorna-
das ha sido muy positivo, y 
se ha dotado a los agentes 
de pautas y herramientas 
para la interacción con este 
colectivo mejorándose su 
seguridad”, afirman fuentes 
oficiales de la Comandancia 
de Almería.

LA VOZ

Marco Antonio Castaño y 
Paco Calavera, dos grandes 
cómicos del panorama na-
cional, vuelven a Almería 
para llenar de humor el 
Teatro Cervantes. 

El espectáculo tendrá 
lugar el próximo 19 de fe-
brero a las 22:30 horas. Las 
entradas para disfrutar del La “Noche Canalla” llega a Almería. LA VOZ

evento ya están disponibles 
en las taquilla del teatro al 
precio de 12 euros. También 
se pueden adquirir por el 
valor de 10 euros de forma 
anticipada. ¡No esperes a 
que te lo cuenten y compra 
tus entradas!

Los almerienses pueden 
adquirir los tickets de lunes 
a viernes de 10 a 13 horas y 
de 17 a 19 horas y los sábados 
de 11 a 13 horas en las taqui-
llas del evento. A su vez,  es-
tán disponibles en la página 
web www.almeriaentradas.
com hasta una hora antes 
del evento.

Evento canalla La pro-
puesta de “La Noche Cana-
lla” para este 2022 estará 
protagonizada por Marco 
Antonio y Paco Calavera, 
dos humoristas almerien-

ses que intentarán arrancar 
las carcajadas al público del 
Cervantes.

Marco Antonio, cómico 
y presentador, forma parte 
del equipo de “Comedy Cen-
tral” y es uno de los rostros 
vinculados al show “Alican-
te Comedy Club”. Su pasión 
por captar al público y con-
vertir una noche cualquie-
ra en una inolvidable le ha 
consolidado como cómico 
referente. 

El cómico, actor, guionis-
ta y director almeriense, 
Paco Calavera, actuará junto 
a Marco Antonio para con-
vertir una noche cualquiera 
en la noche más inolvidable 
de todos los espectadores. 

La amplia carrera profe-
sional de Paco Calavera le 
colocan como uno de los 
humoristas más exitosos del 

panorama nacional. Se pro-
fesionalizó en el género en 
2004 de la mano de “Central 
de Cómicos” de Paramount 
Comedy. 

“La Noche Canalla” se ha 
consolidado como uno de 
los espectáculos de monó-
logos de mayor relevancia 
en la capital almeriense. 
Un formato original, crea-
do por Kuver Producciones 
y pensado para todos los 
públicos. 

Este espectáculo es po-
sible gracias a la apuesta 
por la cultura de empresas 
almerienses como ALMERI-
CAR RENT A CAR, La Voz de 
Almería, Los 40 Principa-
les y Almería is Different. 
Un evento en colaboración 
con la Junta de Andalucía, 
Consejería de Cultura y Pa-
trimonio Histórico.

El humor inundará el 
Teatro Cervantes el 19 de 
febrero a las 22:30 horas 
de la mano de Kuver 

El evento más “canalla” de 
Calavera y Marco Antonio
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Varios actos hoy 
por el Día del 
Aspeger

Campaña de 
sensibilización sobre 
la brecha salarial

Cambio de fechas 
en el Carnaval de 
Almería capital

Día del Asperger. Interven-
drán el presidente de la 
Diputación de Almería, la 
delegada del Gobierno de 
la Junta, la presidenta de 
Asperger Almería, Amparo 
García; y Pablo Cutillas, 
usuario de la Asociación 
que leerá el manifiesto. A 
las 10.30 horas habrá otro 
acto en la Escuela de Arte, 
también en la capital. 

sibilización sobre la brecha 
salarial en Andalucía con 
el lema ‘No dejes que tu 
experiencia te impida ver 
la desigualdad’, junto con 
la guía informativa ‘Brecha 
salarial y feminización de 
la pobreza’, con motivo del 
Día de la igualdad salarial 
que se conmemora el 22 de 
febrero. El acto comenzará 
a las 11.30 horas.

do de prensa remitido este 
jueves.

Desde el Área de Cultura 
y la Federación Municipal 
de Carnaval de Almería 
(FEMACA) han recordado 
que ya decidieron hace 
unas semanas retrasar es-
tas actividades esperando 
la bajada de la incidencia 
por casos de coronavirus 
(Covid-19).

El Patio de Luces de la 
Diputación acoge a las 12 
horas de hoy la lectura 
del Manifiesto de la 
Asociación de Asperger 
coincidiendo con la Cele-
bración Internacional del 

La asesora de programa 
del Instituto Andaluz 
de la Mujer (IAM) en Al-
mería, María Montagut, 
presenta este viernes en 
el Centro Provincial de la 
Mujer la campaña de sen-

El Carnaval de Almería 
ya tiene nuevas fechas, 
con concurso de agrupa-
ciones en abril y ‘calle’ en 
mayo, según ha informa-
do el Ayuntamiento de 
Almería en un comunic-

BREVES

LA VOZ

Grupo Cibeles nace en 2017 
gracias a la unión profesio-
nal de Álvaro Gonzalo Lillo, 
experto inmobiliario con 
más de 15 años de experien-
cia en el sector, y de Juan 
Manuel Soriano Garrido, 
abogado especialista en 
Derecho Civil y Mercantil. El equipo de Grupo Cibeles. LA VOZ

Juntos decidieron emprender 
esta aventura y poner en mar-
cha esta innovadora empresa.

Nuevo Concepto Grupo 
Cibeles es un concepto revo-
lucionario dentro el sector 
inmobiliario, aglutina dos ser-
vicios profesionales: Agencia 
Inmobiliaria y Despacho de 
abogados. Esto les permite 
reportar seguridad, profesio-
nalidad, seriedad y una impo-
luta ética profesional a todos 
sus clientes, además de un 
abanico amplio de servicios.

Sus esfuerzos están orienta-
dos en ofrecer al cliente aten-
ción y satisfacción íntegra de 
sus necesidades en lo relativo 
a su patrimonio y a la defensa 
de sus derechos.

El sector inmobiliario ha 
pasado por tiempo aciagos, 

dada la irrupción de la “crisis 
económica global” del año 
2008, que en cierta medida 
afectó a la totalidad del teji-
do económico, empresarial, 
social y político de España. 
Pero no hay mal que cien 
años dure, después de casi 
diez años de crisis, el sector 
inmobiliario y, la economía en 
general, vuelven a la senda del 
crecimiento. Pero eso sí, con 
ciertos cambios y lecciones 
aprendidas, como, por ejem-
plo, la tendencia cada vez más 
grande al alquiler en lugar de 
la compra.

Acceso a la vivienda Es 
cierto que en España te-
nemos una tradición muy 
arraigada de compra de 
vivienda, pero, también es 
un hecho innegable que el 

alquiler está al alza debido 
a múltiples factores como, 
por ejemplo, la necesidad 
de los jóvenes de emanci-
parse y deciden aprovechar 
la puerta que abre el alquiler 
para poder realizar sus pla-
nes de vida. 

Por ello, son la única in-
mobiliaria de la provincia de 
Almería que ofrece a sus clien-
tes una gestión integral del 
alquiler garantizando el pago 
de la renta: valoran el arren-
damiento, localizan al arren-
datario, realizan un estudio 
económico de la operación, 
redactan todos los contratos 
y documentos anejos necesa-
rios, median con el arrenda-
tario y si el arrendatario no le 
paga,  inician acciones judicia-
les y le pagan al arrendatario 
dándole seguridad.

Aglutinan un doble 
servicio profesional: 
agencia inmobiliaria y 
despacho de abogados

Grupo Cibeles, un nuevo 
concepto revolucionario
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●Acuerdan buscar suelos para
áreas de autocaravanas y quitar
bolsas de plástico demercadillos

EL PLENARIO RECHAZA LAS MOCIONES DE SEMANA SANTA Y EL BOTICARIO 36 y 7

18 Y 19 PLATAFORMA TIERRA SE CONVIERTE EN EL ECOSISTEMA DE REFERENCIA EN EL AGRO

Hacia unaagricultura sin límites
● Cajamar e IBM aplican un nuevo concepto de inteligencia artificial

RAFAEL GONZÁLEZ

La capital aprueba el mayor
presupuesto de la década

El alcalde encarga un estudio de
alternativas a la extracción
de aguamediante pozos

Del Mundial de Bomberos
y Policías a la I Carrera
del Fuego de Almería 3DP

Lubrín tendrá que pagar
600.000 euros por un
convenio urbanístico 313

Adra El pantano de
Benínar aportará tres
hectómetros cúbicos 314

La mortalidad
no se frena en
Almería: otros
4 muertos, 90
este mes

● El CEIP Alfredo
Molina inicia así sus
XVII Jornadas
Interculturales

● Los contagios se
mantienen en clara
tendencia a la baja

9 CORONAVIRUS

8 EDUCACIÓN

Cuentos contra
el ‘bullying’ en
el colegio de
La Fuentecica

11 ADICCIONES

Editan un manual
sobre uso positivo
de las nuevas
tecnologías

12 TERCERA EDAD

Igualdad crea 25
nuevas plazas en
residencias para
personas mayores

Visita a la explotación
de Las Palmerillas para
dar a conocer los avances
en servicios tecnológicos

La ruptura entre
Casado y Ayuso
abre en canal al
Partido Popular
● El PP expedienta a la presidenta madrileña
tras su declaración: “Nunca imaginé quemi
partido pudiera actuar de forma tan cruel”

24 Y 25 CRISIS EN EL PRINCIPAL PARTIDO DE LA OPOSICIÓN
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Redacción

El delegado de Igualdad, Políti-
cas Sociales y Conciliación en Al-
mería, Rafael Pasamontes, ha
anunciado la creación de 25 nue-
vas plazas para el Sistema para la
Autonomía y Atención de la De-
pendencia conveniadas con los
ayuntamientos de la provincia, y
que irán destinadas a residencias
para personas mayores.

De esta forma, ha concretado
que, desde el inicio de la legisla-
tura, el Gobierno andaluz ha
creado un total de 2.168 plazas,
260 de ellas en Almería, lo que
supone el mayor incremento de
plazas en Andalucía durante una
legislatura. Este dato contrasta
con las 283 plazas que concertó
el Gobierno anterior en toda la
comunidad y que, incluso, supu-
so la pérdida de 25 plazas en la
provincia. “Estos datos demues-
tran que era una cuestión de vo-
luntad, compromiso, gestión y de
presupuesto. Que estos eran los
ingredientes que faltaban al gran
trabajo que siempre han desem-
peñado los trabajadores y traba-
jadoras de la Agencia de Servi-
cios Sociales y Dependencia”, ha
subrayado Pasamontes.

Según ha detallado, en el caso
de Almería, se han conveniado
25 nuevas plazas destinadas a re-
sidencias para personas mayores
con los ayuntamientos de Berja
(4 plazas), El Ejido (5), Pulpí (3),
Roquetas de Mar (10) y Vélez-
Rubio (3). El delegado provincial
de Igualdad ha explicado que el
reparto de plazas se ha realizado
tras analizar las necesidades de
recursos en cada zona gracias al
mapa de recursos de la depen-
dencia puesto en marcha por la

Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía (ASS-
DA). Esta herramienta geoloca-
liza los recursos existentes y la
ratio de plazas por zona de traba-
jo social, y permite además cono-
cer de forma exhaustiva la ratio
de plazas sobre el colectivo de
personas potencialmente depen-

dientes a fin de planificar los re-
cursos con mayor rigor y eficacia.

Pasamontes ha señalado que
este esfuerzo de gestión para sol-
ventar los déficits estructurales
que arrastraba el sistema de
atención a la dependencia le ha
valido a Andalucía una puntua-
ción de 7,1 en la escala de valora-

ción que utiliza el Observatorio
de la Dependencia que publica
cada año la Asociación de Direc-
toras y Gerentes de Servicios So-
ciales. Ésta sitúa a Andalucía por
encima de la media nacional y so-
lo superada por Castilla y León.

Por otra parte, el delegado ha
destacado “la apuesta de la Con-
sejería de Igualdad por la presta-
ción de servicios como modelo
de atención profesional frente a
las prestaciones económicas pa-
ra cuidados en el entorno fami-
liar, como lo demuestra el au-
mento progresivo de personas
usuarias del servicio de ayuda a
domicilio”.

Este es el servicio más solicita-
do por los andaluces y andaluzas
en situación de dependencia, que
en 2021 ha alcanzado el máximo
histórico de 129.060 personas
atendidas, 10.738 de ellas en Al-
mería, lo que supone el 50% de
las personas beneficiarias en la
Comunidad y el 44% del total de
esta prestación a nivel nacional.

Igualdad crea 25 nuevas plazas en
residencias para personas mayores
● La provincia suma
un total de 260
plazas más en los
últimos tres años
de legislatura

D.A.

El delegado territorial de Igualdad durante la rueda de prensa.

Se ha reducido la
lista de espera en la
provincia enmás
de 2.910 personas

Alfabetización
mediática
impartida por
periodistas en
institutos

Redacción

Los centros de Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) re-
cibirán formación sobre alfabe-
tización mediática impartida
por periodistas a través del pro-
yecto ‘Desenreda’, que tiene co-
mo objetivo ofrecer al alumna-
do, de una manera dinámica y
participativa, las herramientas
necesarias que les permitan
comprender el mundo en que
vivimos, profundizar en los
problemas globales del desa-
rrollo, analizar la realidad de
manera crítica y desmontar los
estereotipos predominantes,
mediante el conocimiento de
los medios de comunicación y
de las redes sociales. Los cen-
tros educativos almerienses
que van a participar en la pri-

mera edición del proyecto ‘De-
senreda’ dentro del programa
de Innovación Educativa Co-
municA de la Consejería de
Educación y Deporte son: IES
Abdera (Adra); IES Francisco
Montoya Las Norias de Daza, El
Ejido) e IES Mar Serena (Pul-
pí). En Andalucía serán un to-
tal de 40 centros que han res-
pondido a la convocatoria
abierta a todos los participan-
tes en el Programa ComunicA.

Esta iniciativa es la apuesta
conjunta de Educación, de las
asociaciones de la prensa de
Andalucía y del Colegio Profe-
sional de Periodistas (CPPA)
por la potenciación de la alfa-
betización mediática e infor-
macional en los centros de Se-
cundaria, de la mano de perio-
distas con experiencia y forma-
ción en esta materia.

Tres centros de
Secundaria de la
provincia se suman
a la primera ediciónReducción de

la lista de espera
en un 49%
Según ha explicado Pasa-
montes, el fortalecimiento
del servicio residencial en la
Comunidad ha sido funda-
mental para reducir las listas
de espera de personas en si-
tuación de dependencia. De
esta forma, Andalucía ha re-
ducido esta lista un 49% des-
de el inicio de la legislatura:
“Reducir los plazos en depen-
dencia era una de nuestras
prioridades y el balance es
positivo. Sin embargo, no ce-
jaremos hasta optimizarlo y
poder atender a todas las
personas que la necesitan”.
En el caso de Almería, se ha
logrado reducir la lista de es-
pera en la provincia en más
de 2.910 personas desde el
inicio de la legislatura.

Redacción

Decenas de profesionales del Ser-
vicio Andaluz de Salud han vuel-
to a concentrarse este jueves a las
puertas de hospitales públicos de
todas las provincias andaluzas
“para reclamar una vez más lo
que es de justicia: Que más de
60.000 profesionales dejen de es-
tar discriminados y tengan acce-

so a la carrera profesional en el
SAS”. La Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcionarios
(CSIF), primera fuerza sindical
multiprofesional del SAS, ha con-
vocado estas movilizaciones, jun-
to a CCOO y UGT, para reivindi-
car el cumplimiento por parte de
la Administración sanitaria del
acuerdo firmado el pasado 29 de
julio para que la carrera profesio-

nal fuese una realidad para todas
las categorías, de forma alcanza-
ble y equiparándola al resto de co-
munidades autónomas, así como
la promoción de auxiliares admi-
nistrativos a administrativos.

El sector de Sanidad CSIF ha
denunciado que “la Administra-
ción sanitaria no cumple su pala-
bra”. “No cumple lo que firmó.
Por eso estamos aquí”.

Decenas de sanitarios insisten en la carrera
profesional para todas las categorías del SAS

D.A

Concentración a las puertas del Hospital Torrecárdenas.


