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El Sindicato Médico advierte de que la 
carrera profesional «es causa de guerra»

 
«El impago de la carrera profe-
sional es causa de guerra». Es la 
contundente advertencia que 
lanzó ayer al Govern Miguel Lá-
zaro, presidente del Sindicato 
Médico de Balears (Simebal). El 
representante de los médicos fue 
especialmente duro en sus ad-
vertencias al Ejecutivo, pero tan-
to CCOO, como UGT  o SATSE 
pidieron una reunión urgente de 
la Mesa General de Función Pú-
blica para que el Govern expli-
que qué está pasando con este 
complemento.  

Es algo que sí se hizo el año 
pasado, cuando llegó la misma 
amenaza del Gobierno, que en-
tonces estaba en manos de Ma-
riano Rajoy. El representante de 
los médicos también mostró su 
sorpresa por el hecho de que no 
se les haya convocado todavía y 
por la tardanza en informar de 

que el Gobierno central no ve 
con claridad que Balears pueda 
pagar estos complementos. 

Govern y Gobierno informaron 
el martes de que, desde el mes de 
marzo, están negociando porque 
hay discrepancias en la aplica-
ción de la carrera profesional. 
Con las negociaciones se preten-
de evitar un recurso del Gobier-
no ante el Tribunal Constitucio-
nal para frenar estos pagos. El ar-
gumento del Gobierno es que, 
con el pago del complemento, el 
Govern supera el aumento del 
2,25 por ciento de masa salarial 
permitida para este año.

Miguel Romero (UGT), Josep 
Ginard (CCOO) y Jorge Tera 
(SATSE) insistieron en pedir la 
reunión y garantías al Govern de 

❝ 

Miguel Lázaro 

Dos profesores de la 
UIB participan en un 
manifiesto de geógrafos 
por la vivienda

 
La Asociación Española de 
Geografía (AGE) y el Colegio 
de Geógrafos de España pre-
sentan hoy en Madrid el ma-
nifiesto Por el derecho a la vi-

vienda, en el que han partici-
pado y colaborado los 
profesores de la UIB Jesús 
González y Macià Blázquez. 
Jesús González ha participado 
como presidente del Grupo de 
Geografía Urbana de la AGE 
y Macià Blázquez ha colabo-
rado en el texto como vocal de 
la junta directiva de la misma 
entidad. 

El manifiesto señala que el 
acceso a la vivienda, como 
precepto constitucional, «es 
obstaculizado por un mercado 
inmobiliario que produce un 
incremento descontrolado de 
los precios de venta y alquiler 
de viviendas, así como una 
discriminación en el acceso a 
las mismas». 

El documento indica que 
«urge poner en marcha una 
regulación pública de la vi-
vienda que favorezca el par-
que municipal y autonómico, 
controle el incremento de los 
precios de compra y alquiler, 
reduzca las desigualdades so-
ciales y mitigue la situación 
de vulnerabilidad social y re-
sidencial en la que se ve in-
mersa buena parte de la po-
blación». 

La AGE denuncia «el desa-
rrollo de prácticas abusivas 
que impiden el normal acceso 
a una vivienda, en propiedad 
o alquiler, de todos los ciuda-
danos». 

que se pagará el complemento 
como se ha hecho en estos años. 
«No puede ser que haya una 
amenaza y no se nos haya infor-
mado», afirmó Ginard. 

La consellera d’Hisenda en 
funciones, Catalina Cladera, in-
sistió en que el Govern «trabaja» 
para que se mantenga el pago del 
complemento y aseguró que las 

pegas del Gobierno tienen que 
ver con el aumento de la mesa sa-
larial por encima de lo permitido 
en los Presupuestos. El Govern 
tiene además sobre la mesa la 
sentencia que le obliga a pagar la 
totalidad de este complemento a 
todos los interinos, por lo que los 
128 millones que paga ahora al 
año subirán de forma ostensible.
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can Matias y Miquel presenta su gran 

noche de baile, 

Próximo viernes día 7 de junio

Para esta ocasión contaremos con el 

mejor humor de Xavi Cañellas y como 

fin de fiesta baile con la mejor música de 

todos los tiempos de Marga Pocoví.

CARRETERA MANACOR, kM 4 

bufete libre con 

bebida incluida, postres, 

copa de cava y cafés

POR SOLO

20 €

persona Come, bebe y baila


