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ANDALUCÍA

Dos de cada tres andaluces conocen
a una víctima de violencia machista
● Un 14% de las personas del entorno de

la maltratada no avisaron a las autoridades
de la situación ni le ofrecieron ayuda
Redacción SEVILLA

El 67% de los andaluces conocen
dentro de su círculo familiar o de
amistades a una mujer víctima
de violencia machista, según se
recoge en las conclusiones del
informe de 2020 elaborado por
el Instituto Andaluz de la Mujer
(IAM), aprobado ayer en el Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento. El Estudio
sobre la Percepción y Actitudes
hacia la Violencia de Generó en
Andalucía, elaborado en colaboración con las universidades públicas de Granada, Málaga y Se-

villa, establece que son las mujeres las que más casos de víctimas
de violencia machista conocen.
En relación a la ayuda prestada por parte del entorno a la víctima, sólo el 56,1% hablaba con
ésta de la situación de maltrato y
únicamente el 15% lo hacía con
la Policía o con un servicio especializado. Un 14,2 % de las personas cercanas al entorno de la
víctima (principalmente hombres, aunque también mujeres),
siendo conocedoras de la situación de maltrato, no hacía nada.
El informe pone de relieve que
en 2020, en un año especial-

mente complejo por la crisis del
Covid-19, se atendió a 25.217
víctimas de violencia de género
a través de los centros de la Junta, se acogió a 2.255 mujeres y
se apoyó a 5.201 mujeres en el
Servicio de Atención a Víctimas
de Andalucía (SAVA). En 2020
se interpusieron 31.401 denuncias por violencia de género, es
decir, hubo 36,36 denuncias por
cada 10.000 habitantes.
La mayoría de las denuncias
se registraron a través de atestado policial con denuncia de la
víctima (72,32%), mientras que
en menor medida se interpusieron denuncias a través de atestados con intervención directa policial (10,59%) y de parte de lesiones presentados en el juzgado (9,72%). El número de denuncias interpuestas por la víctima directamente en el juzgado
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Un aula de la facultad de Económicas de Sevilla donde se celebraron en noviembre exámenes de oposiciones del SAS.

Aprobada una oferta de empleo
en el SAS con 14.418 vacantes
El Consejo de Gobierno
valida la extinción de las
cinco agencias públicas
empresariales sanitarias
Agencias SEVILLA

El Consejo de Gobierno aprobó
ayer una oferta extraordinaria de
empleo público para el Servicio
Andaluz de Salud y las agencias

sanitarias para la estabilización
de 14.418 plazas ocupadas por
personal temporal.
En la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, explicó que son plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años
anteriores a 31 de diciembre de
2020 y dotadas presupuestariamente, por lo que la Junta ha apostado por que sean estables y fideli-

zar al personal sanitario. Esta oferta fue presentada en Mesa Sectorial el pasado 21 de diciembre y se
corresponden a 14.316 del SAS y
502 de las agencias sanitarias, que
desde el 1 de enero estarán adscritas al Servicio Andaluz de Salud.
Destacan las casi 3.000 de facultativos especialistas de distintas
áreas (1.104 de médico de Atención Primaria), más de 3.600 de
enfermería, más 2.550 de auxiliares de enfermería y 1.300 para ce-

(1,48%) o a través de los servicios asistenciales o terceras personas fue muy reducido
(4,59%). El menor número de
denuncias llegaron a través de
familiares de las víctimas, ya
fueran éstas presentadas en los
juzgados (0,09%) o mediante
atestado policial (1,22%).
Según el Consejo General del
Poder Judicial, en 2020 hubo en
Andalucía 29.734 mujeres víctimas de violencia de género, el
20,4% del total en España.
Por otra parte, el Consejo de
Gobierno aprobó ayer el proyecto de mejora de la respuesta institucional de la Junta ante las
violencias machistas, que se
sustentará en diez nuevos protocolos para garantizar la atención a las víctimas de forma coordinada con los entes locales y
agentes sociales.

ladores. Una vez aprobado el decreto de la oferta extraordinaria, y
dentro de los plazos que marca la
legislación del Estatuto Básico del
Empleado Público, se aprobarán
las diferentes convocatorias.
Asimismo, el Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a los decretos
que disuelven las agencias públicas empresariales sanitarias de
Andalucía, se designa el órgano liquidador y el procedimiento de liquidación, se determina la integración de los centros de las agencias en la red hospitalaria del SAS
y se establecen medidas en materia de personal. Se extinguen así la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
(EPES), la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Poniente de Almería, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir y
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.
A partir del 1 de enero de 2022,
cuando entra en vigor el decreto,
el SAS asumirá todos los fines y objetivos de las agencias, y la fecha
máxima para aprobar la liquidación de las agencias es el 31 de diciembre de 2022. El objetivo es
unificar todos los recursos sanitarios asistenciales de entidades públicas en el SAS y buscar la máxima eficiencia posible en el empleo
de los recursos públicos, según el
consejero de Salud.
Los decretos establecen que el
SAS incorporará en su plantilla, en
la condición de personal laboral, a
los trabajadores de las agencias sanitarias, quedando subrogado en
los derechos y obligaciones derivados de sus contratos de trabajo
y, en su caso, de su convenio colectivo. La integración del personal se
llevará a cabo de acuerdo con los
procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable.

La Junta activa
el proceso para
estabilizar
710 plazas
en el Infoca
Efe SEVILLA

El Consejo de Gobierno aprobó ayer una oferta de empleo
público extraordinaria de 710
plazas destinadas a reducir la
temporalidad y dar estabilidad a la plantilla del plan de
lucha contra incendios forestales Infoca. En la rueda de
prensa posterior al Consejo e
Gobierno, la consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, destacó el compromiso del Gobierno andaluz
por reducir la inestabilidad laboral de la plantilla del Infoca,
con contrataciones en verano
de más de 4.600 personas.
Crespo resaltó que en esta legislatura el Gobierno del PP y
Ciudadanos ha estabilizado a
1.100 trabajadores del Infoca,
adscritos a la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya)
y que suponen el 80% del personal de esta agencia pública.
Contrapuso estos datos con los
del anterior Ejecutivo socialista que estabilizó en cuatro
años 50 plazas para los trabajadores del Infoca.

Se trata de puestos
con dotación
presupuestaria o de
indefinidos no fijos
La Junta da así respuesta a
una de las reivindicaciones
expresadas por los sindicatos
en los términos que permite la
nueva normativa estatal para
regularizar el colectivo, explicó la consejera.
Las plazas objeto de estabilización son de naturaleza estructural, han estado dotadas
con presupuesto y han sido
ocupadas de forma temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores
al 31 de diciembre de 2020.
Ascienden a 499 y a ellas se suman 211 plazas más ocupadas
por personal indefinido no fijo
declarado por sentencias judiciales, hasta alcanzar las 710.
La publicación de las convocatorias deberá producirse
antes del 31 de diciembre de
2022 y en ellas se indicará el
sistema de selección (concurso-oposición o concurso).
Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento
de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito y
capacidad y serán objeto de
negociación colectiva, proceso que se desarrollará en los
próximos meses.

