
18 Castellón el Periódico Mediterráneo
MIÉRCOLES

12 DE JULIO DEL 2017

REUNIÓN CON EL CERMI Y LOS PENSIONISTAS

Montón promete mantener 
las ayudas por copagos

Sanidad dice que no 
permitirá «que la gente 
no tenga tratamiento»

b

La consellera de Sanidad, Carmen 
Montón, se reunió ayer con el Co-
mité de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad (Cermi) y la 
Unión Democrática de Pensionis-
tas y Jubilados (UDP-CV) para tras-
ladarles que el Consell manten-

drá las ayudas frente a los copa-
gos farmacéutico y ortoprotésico. 
Además, informó a los presiden-
tes de las entidades de que la Ge-
neralitat prepara un recurso de 
casación ante la decisión del Tri-
bunal Superior de Justicia de la 
Comunitat de declarar la nulidad 
de los decretos de copago a per-
sonas con diversidad funcional y 
pensionistas del Consell. «No va-
mos a permitir que personas sin 
recursos se queden sin tener acce-
so al tratamiento», dijo. H
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VALENCIA

CONSEJO DE ENFERMERÍA DE LA COMUNITAT

Piden incorporar en los 
colegios a una enfermera

Abogan por que 
intervenga en deporte 
y en la alimentación

b

El Consejo de Enfermería de la 
Comunitat (Cecova) solicita a 
la Conselleria de Educación la 
instauración de la figura de la 
enfermera escolar en los cen-
tros educativos. Según infor-
man, la presencia permanen-

te de una enfermera escolar en el 
centro educativo favorecería, jun-
to a otros factores como la pre-
vención o el fomento de hábitos 
saludables y la tranquilidad para 
las familias que tienen niños con 
enfermedades crónicas.

El Consejo de Enfermería tam-
bién insiste en el incremento del 
nivel de seguridad y formación 
sanitaria y propone que la sani-
taria participe en temas relevan-
tes como pueden ser la alimenta-
ción o la práctica deportiva. H
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LES CORTS

Aprobadas 
187 medidas 
antiviolencia 
de género

La comisión de Políticas de 
Igualdad de Género de Les Cor-
ts ha aprobado 187 medidas 
contra la violencia de género 
por unanimidad de todos los 
grupos. El informe del dicta-
men ha sido elaborado por la 
subcomisión especial para la 
realización de un trabajo inte-
gral antiviolencia machista en 
la Comunitat y está previsto 
que sea remitido al Congreso 
de los Diputados y al Gobier-
no por si pudiera servir de re-
ferencia a nivel estatal.

El dictamen recoge líneas de 
acción en los ámbitos de edu-
cación, salud pública, justicia, 
seguridad, laboral, juventud, 
medios de comunicación, re-
des sociales y tecnologías de la 
información y el conocimien-
to, servicios sociales, mujeres 
con diversidad funcional, el 
medio rural y mayores.

Asimismo, incluye el con-
cepto de violencia machista y 
el de feminicidio, que se defi-
ne como asesinato de una mu-

R. D.

CASTELLÓN

Luz verde por unanimidad 

a nuevos protolocos en 

educación y justicia

jer por razón de su sexo.
La revisión del régimen de 

visitas y la retirada de la pa-
tria potestad a los maltrata-
dores, la necesidad de más re-
cursos en este ámbito, proto-
colos para hacer frente a casos 
de acoso o violencia en las es-
cuelas o incluir cláusulas en 
la contratación pública para 
la inserción sociolaboral de 
las víctimas, son algunas pro-
puestas más ya aprobadas.

En la educación, se propo-
ne fomentar el aprendiza-
je en prevención de situacio-
nes de conflicto vinculadas a 
comportamientos sexistas, la 
formación en violencia de gé-
nero de los coordinadores de 
igualdad o contar con proto-
colos para hacer frente a casos 
de acoso o violencia. H

EMPLEADOS Y CONCESIONARIA SE ENTREVISTAN MAÑANA

La Diputación basa en informes de 
los técnicos el futuro de la piscina 
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T
écnicos de la Diputación 
entraron en la piscina 
provincial este lunes pa-
ra hacer una inspección 

del estado de la infraestructu-
ra, del mantenimiento de la ma-
quinaria y de los servicios que se 
prestan con el objetivo de elabo-
rar un informe con el que poder 
afrontar el futuro de la instala-
ción, propiedad de la institucio-
nal provincial, pero explotada 
por la empresa Aiguagest, que 
podría declararse en concurso de 
acreedores en los próximos días. 
Según explican fuentes oficiales 
de la Diputación, esta inspección 
técnica se realiza «ante la falta de 
información de la empresa, para 
estar preparados ante cualquier 
paso que pueda dar».

Las mismas fuentes aseguran 
que, pese a que la Diputación 
es propietaria de la piscina, «no 
podemos intervenir mientras el 
contrato de concesión esté en vi-
gor, si este no se incumple y se 
presta el servicio». «Queremos ga-
rantizar los puestos de trabajo y 
el servicio a los usuarios y por eso 
hemos encargado esta inspección 
y el mismo presidente de la Dipu-

Encargan una 
inspección sobre el 
servicio y el estado 
de la infraestructura

b Los trabajadores 
están sin cobrar y 
advierten de muchas 
bajas de usuarios

b tación, Javier Moliner, y el dipu-
tado de Deportes, Luis Martínez, 
se han reunido con los emplea-
dos varias veces y se han convo-
cado cumbres técnicas», apuntan 
desde la administración.

Ayer, se entrevistaron con los  
trabajadores de la piscina, que 
les entregaron 1.500 firmas de 
apoyo de los usuarios de la insta-
lación. Tras el encuentro, uno de 
los representantes sindicales in-
formó a este periódico que su si-
tuación es precaria «porque no 
hemos cobrado la mitad de la nó-
mina de junio, no cobraremos ju-
lio y no sabemos si la piscina esta-
rá abierta en agosto». «El ambien-
te es tenso, porque trabajamos 
sin cobrar y cada vez hay más ba-
jas de usuarios, porque no saben 
el futuro de la piscina ni si los 
cursos y oferta continuarán». 

MOVILIZACIONES // En esta situa-
ción están los 36 empleados que 
Aiguagest tiene contratados en la 
piscina, que no descartan movili-
zaciones, e incluso una huelga, si 
no les dan una solución. 

Mañana, tienen un reunión 
con la gerencia de la empresa en 
la que confían poder clarificar su 
futuro como trabajadores, y tam-
bién el de la instalación. H33Los trabajadores aseguran que hay muchas bajas por la incertidumbre.
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