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F. B.

El Parlament acogió ayer
la recepción anual al cuer-
po consular acreditado en
Balears con motivo del ani-
versario del Convenio de
Viena sobre relaciones di-

plomáticas que estableció
su regulación.

El acto contó con pala-
bras de bienvenida de la
presidenta del Parlament,
Margalida Duran, a las que
contestó Mohamed Harit,
cónsul de Marruecos y de-

cano del cuerpo consular,
quien destacó la importan-
cia del tejido institucional
que propicia el trabajo di-
plomático en las Illes, una
tierra a la que calificó como
«atractiva, acogedora y
compendio de culturas».

El expresident del Govern Jaume Matas salió de la prisión luciendo traje y corbata. g Foto: LA SEXTA

Matasabandona lacárcel de
Segovia trascumplir de forma
íntegra lapenadenuevemeses

P.C.

Jaume Matas es, desde
ayer, un hombre libre. El
expresident del Govern
abandonó por la mañana la

cárcel de Segovia tras cum-
plir de forma íntegra la pe-
na de nueve meses que le
impuso el Tribunal Supre-
mo por un delito de tráfico
de influencias en la pieza 2

del ‘caso Palma Arena’.
Con traje y corbata, Matas
salió de la prisión sonrien-
te y relajado, según lo reco-
gió La Sexta. El expresi-
dent está acusado e impu-
tado en otras causas, como
los casos ‘Nóos’, ‘Son Es-
pases’, ‘Ópera’, ‘Over Mar-
keting’ y también el ‘Palma
Arena’.

S.CARBONELL

«Bauzá empezó la legis-
latura con movilizaciones
en la sanidad pública y la
puede terminar igual»,
afirmó ayer Miguel Ángel
Romero, secretario de Ac-
ción Sindical de FSP-UGT,
después de presentar el ca-
lendario de movilizaciones
del personal sanitario pre-
visto para mayo.

CCOO, UGT y CSI-F
amenazan con una huelga
de protesta en plena cam-
paña electoral por lo que

Lossindicatosamenazan
conunahuelgasanitariaen
plenacampañaelectoral
El Govern, que ayer ratificó el complemento motivo de la
disputa, espera llegar a acuerdos para evitar el conflicto

La presidenta del Parlament, Margalida Duran, con el cuerpo consular en Balears. g Foto: P. BOTA

Recepción a los cónsules enBalears

▲ Calendario. Guillem Vila (CSIF), Manel Gar-
cia (CCOO) y Miguel Ángel Romero (UGT) pre-
sentaron ayer el calendario de movilizaciones en
el sector sanitario para mayo. g Foto: JAUME MOREY

consideran como una dis-
criminación del 30 % de la
plantilla del IB-Salut en la
convocatoria de la fase or-
dinaria del sistema de ca-
rrera profesional.

«Lo más probable es que
las concentraciones que he-
mos organizado en los hos-
pitales públicos concluyan
con la convocatoria de una
huelga», dijo Manel Gar-
cia, secretario adjunto de la
federación de Sanidad de
CCOO.

Ratificación

Mientras los sindicatos
anunciaban las moviliza-
ciones, el Consell de Go-
vern ratificaba los pluses
acordados en la Mesa Sec-
torial de Sanidad, incluido
el del complemento sólo
para el personal sanitario
que ha sido la principal
fuente de conflicto.

La portavoz del Govern,
Núria Riera, dijo ayer que
desde el Ejecutivo autonó-
mico están dispuestos a
llegar a acuerdos, «hay que
seguir trabajando para po-
der aprobar esta carrera
profesional que reclaman
los sindicatos» y que «no
haya diferencias» entre el
personal del IB-Salut.

17
DÍASDEPROTESTA

UGT, CCOO y CSI-F
han organizado un total
de 17 días de concen-
traciones (del 6 al 22
de mayo) en los princi-
pales hospitales y cen-
tros de Atención Prima-
ria del IB-Salut.

El dato


