11

EL MUNDO. JUEVES 8 DE FEBRERO DE 2018

i ILLES BALEARS

March y sindicatos
firman el acuerdo
de estabilidad
de los interinos
Educación apuesta por la convocatoria
de oposiciones como principal medida
PALMA

El conseller de Educación y Universidad, Martí March, la presidenta del
sindicato Alternativa Docente, Norma Alicia Tolosa, el secretario general del sindicado FE-CCOO, Antoni
Baos, y la responsable de enseñanza
de FeSP-UGT Islas Baleares, Maria
A. Alarcón, firmaron ayer el acuerdo
de medidas de estabilidad que aprobó la semana pasada Mesa Sectorial
de Educación por mayoría sindical.
Esta propuesta llega tras un proceso de negociación que ha incluido reuniones bilaterales, mesas técnicas y
mesas sectoriales, destacó la Conselleria de Educación y Universidad en
un comunicado que recoge Efe.
En la reunión de la Mesa Sectorial
de Educación del día 31 de enero de
2018 las organizaciones sindicales
Alternativa, UOB, CCOO y UGT, que
configuran la mayoría de la parte social, apoyaron una vez realizadas las
aportaciones correspondientes, la
propuesta de acuerdo de Medidas de
Estabilidad para los Funcionarios Interinos Docentes.
Educación apuesta por la convocatoria de oposiciones como principal medida de estabilización pero,
aun así, este acuerdo es muy importante para dar estabilidad a los interinos que lleven más años en las lis-

Intervienen
279 productos
falsificados en
Son Bugadelles
CALVIÀ

La Guardia Civil ha intervenido
279 productos falsificados en el
mercadillo del polígono de Son
Bugadelles de Santa Ponça. En
un comunicado que recoge Efe,
el instituto armado informó ayer
de que dos personas son investigadas como presuntos responsables de un delito contra la propiedad intelectual.
Agentes de la Guardia Civil
de Calviá que patrullaban en el
mercadillo semanal de Son Bugadellas, para controlar la venta de objetos sustraídos o falsificados, observaron cómo en
uno de los puestos había objetos falsificados, caso de calzado,
gafas de sol y perfumes.

tas. El conseller March explicó que
«este acuerdo no se puede entender
sin las oposiciones». «Es la medida
de estabilidad que tenemos en estos
momentos y esto lo complementa;
abrimos el camino a dar respuesta a
la inestabilidad del sistema escolar
que llega al 35%», declaró
March añadió que el objetivo es
llegar en una serie de años al 8% y
remarcó que «el hecho de que haya
muchos interinos es lo que posibilitó
que la pasada legislatura se despidiera a mil profesores».
La opción de las oposiciones,
ahondó, es «buena también en el
sentido de que impide la tentación
de hacer recortes cuando se trata de
priorizar gastos».
Los tres sindicatos manifestaron
su apoyo a este acuerdo, que acoge
entre las medidas de estabilidad el
compromiso de llevar a cabo convocatorias de oposiciones en los cuerpos docentes con carácter anual.
Además, tendrán preferencia sobre el resto de aspirantes en la adjudicación de plazas en los procesos de
adjudicación de sustituciones los aspirantes admitidos en las bolsas que
no hayan obtenido una plaza en el
proceso de adjudicación de destinos
provisionales. Para ello se tienen que
cumplir una serie de requisitos.

El terrado se desplomó hasta el segundo piso, que también cedió, cayendo hasta el primero. BOMBERS DE PALMA

Cae la terraza de un tercer piso
de Vía Alemania sin dejar heridos
El segundo cedió también por el impacto / Dos derrumbes en Palma en 24 horas
PALMA

Ayer se produjo el derrumbe de
una terraza ubicada en Avenida
Alemania sin tener que lamentar
daños personales. El suceso tuvo
lugar en el número 9 de la calle
palmesana, a la altura del café
Bar Alemania, que actualmente
está abandonado junto al resto
del edificio.
Así, la terraza, que se encuentra en un tercer piso, cayó sobre
el segundo, causando el desplome de un falso techo y un forjado

Hoteleros y vecinos de
Playa de Palma, unidos
contra el turismo incívico
Se reúnen con Salom para afrontar la próxima
temporada / «Máxima colaboración» de la Delegación
PALMA

La delegada del Gobierno en Baleares, María Salom, se reunió ayer con
la Asociación Hotelera de la Playa de
Palma y las diferentes asociaciones
vecinales de Palma y Llucmajor –unidos recientemente en una plataforma ciudadana conjunta– para preparar la próxima temporada turística.
Los asistentes reconocieron que
su principal preocupación es el «turismo incívico que, aunque es cada
vez más minoritario, sigue teniendo
mayor repercusión», informó Salom.
La delegada propuso una próxima

reunión técnica en la que participarán representantes de esta nueva
plataforma que une a hoteleros y vecinos, así como Policía Nacional, Local y Guardia Civil para mejorar la
seguridad y la convivencia entre turistas y residentes. Además, Salom
quiso subrayar que la colaboración
por parte de la Delegación del Gobierno «es máxima».
La Policía Nacional agradeció la
creación de esta nueva plataforma
para contar con un interlocutor único y trabajar de «forma conjunta en
la lucha contra la delincuencia».

que también se vinieron abajo
hasta caer al primer piso, que no
cedió al impacto al estar protegido con refuerzos.
Los vecinos explicaron que el
martes por la tarde escucharon un
ruido, y ayer pudieron comprobar
el hundimiento producido en el
edificio, informa Efe.
Desde la Policía Local informaron que el bar ha sido precintado
y que durante la jornada de hoy
los técnicos municipales de Disciplina Urbanística llevarán a cabo

una inspección para conocer el alcance de lo ocurrido.
Este suceso se convierte en el
segundo hundimiento que se produce en Palma en 24 horas, pues
el techo de un domicilio particular
se derrumbó el martes en el barrio de Son Canals en Palma, dejando a una persona herida leve.
El suceso ocurrió sobre las
19.45 horas cuando el techo del
comedor en el que estaban un
matrimonio y su hija se vino abajo provocando lesiones en ésta.

Cort destina este
año 48.500 euros
a la celebración
del Carnaval

CaixaBank,
elegida mejor
entidad de
banca privada

PALMA

El Ayuntamiento de Palma destinará este año casi 48.500 euros
para los desfiles y actividades de
adultos y niños en la celebración
del Carnaval.
Sa Rueta, que se celebrará el
domingo de 10.30 a 13.00 horas
en la Rambla, calles la Riera,
Unió y Jaume III, y las plazas
Weyler, del Mercat y Joan Carles
I, incluirá talleres de máscaras y
globos, pasacalles, títeres y actuaciones circenses.
Por su parte, La Rua tendrá lugar a partir de las 16 horas, también por el centro hasta la plaza
Joan Carles con la entrega de
premios a las comparsas y carrozas más destacadas.

PALMA

CaixaBank ha sido elegida por
cuarto año consecutivo como
mejor entidad de banca privada
en España por Euromoney. La
elección del ganador es resultado de una encuesta a más de
2.000 entidades de banca privada, gestores de altos patrimonios
y Family Offices de todo el mundo, según informó ayer la entidad en un comunicado.
Euromoney ha premiado a
CaixaBank en otras nueve categorías adicionales: servicios específicos para clientes de altos
patrimonios, servicios para
clientes de muy alto patrimonio, gestión de activos o capacidades comerciales, entre otras.

