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No hay que poner más 
terrazas en Blanquerna, 
pero tampoco quitarlas
■ Cuando se transformó la calle 
Blanquerna (Palma) en un eje cí-
vico, durante el anterior Pacte de 
Progrés, ya se sabía lo que suce-
dería: desaparecerían muchos 
comercios y la calle se llenaría de 
terrazas de bares. Ya no se puede 
volver atrás. Y no se puede decir 
que las terrazas molesten a los 
peatones. La calle tiene una an-
chura considerable que permite 
una correcta convivencia. No se 
entiende que ahora el Ajunta-
ment pretenda quitar mesas que 
tienen espacios asignados. Si lo 
hace, perjudicará a empresarios 
y empleados.

Un teniente general 
mallorquín al frente del 
Mando de Canarias
■ Hace años, un militar que ha-
bía ocupado numerosos destinos 
en Mallorca, Miguel Fontenla, 
fue nombrado capitán general de 
Canarias y jefe del Mando Unifi-
cado, es decir de todas las Fuer-
zas Armadas en el archipiélago. 
Ahora, un general mallorquín, 
Carlos Gabriel Palacios, ha sido 
nombrado jefe del Mando de Ca-
narias, del que dependen todas 
las unidades del Ejército de Tie-
rra. Militarmente, es más que 
una comandancia general. Por su 
situación estratégica y por sus 
numerosos efectivos, depende 
directamente de Madrid.

La galería

Kim Faura, directivo de Telefónica.

Kim Faura destaca la 
gran conectividad 
digital de Balears
■ La jornada de Ciberseguridad 
organizada ayer por Telefónica 
dejó claro que Balears son las is-
las mejor conectadas digitalmen-
te del mundo. El 87,8 % de los 
hogares tienen acceso a fibra óp-
tica, el 99 % del territorio tiene 
cobertura 4G y el 63 % de los ba-
leares hacen compras por inter-
net. Las Islas superan la media 
española en varios puntos y Kim 
Faura, director general de Telefó-
nica en Catalunya, la Comuni-
dad Valenciana, la Región de 
Murcia y Balears, calificó de «so-
bresaliente» la conectividad digi-
tal de las Islas.

No es previsible que el 
Gobierno, en minoría, 
toque las reválidas
■ La reciente sentencia del Tri-
bunal Constitucional (TC) sobre 
cuestiones educativas ha avalado 
las reválidas que el exministro 
José Ignacio Wert había previsto 
para ESO y Bachillerato. Con 
posterioridad, y ante la fuerte 
oposición educativa, el Gobierno 
central se echó atrás y las dejó 
como simples pruebas diagnósti-
cas y muestrales. Es decir, no son 
un requisito para titular ni es ne-
cesario que las hagan todos los 
alumnos. No es previsible que el 
Gobierno, estando ahora en mi-
noría, vaya a cambiar nada pese 
al respaldo de la sentencia.

S. Carbonell |PALMA  
 
Las mujeres de Balears ga-
nan una media de 3.894,07 
euros menos al año que los 
hombres. La brecha salarial 
entre hombres y mujeres se 
sitúa en el 16,63 % en las 
Islas, una de las más bajas 
de España, sólo superada 
por Canarias. 

Así lo afirmó ayer la se-
cretaria de Políticas Socia-
les e Igualdad de UGT, Xis-
ca Garí, quien destacó que 
«la brecha salarial hace que 
los empresarios de las Islas 
ahorren unos 767,5 millo-
nes de euros al año», según 
un informe elaborado por  
la Vicesecretaría General 

de UGT, con motivo de la 
celebración, hoy, del Día 
por la Igualdad Salarial.   

Garí destacó que 
Balears es la segun-
da comunidad con 
la brecha salarial 
más baja «no porque 
las mujeres cobren 
más que en el resto 
de España, sino por-
que los sueldos de 
los hombres están 
por debajo de la media». 

La responsable de UGT 
afirmó que, aunque los úl-
timos datos hechos públi-
cos por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) so-
bre la brecha de genero 
salarial son de 2015, son 

extrapolables a la realidad 
actualidad.  

UGT exige «la aproba-
ción de una ley de igual-
dad salarial, que incluya el 
concepto de trabajo del 
mismo valor y que recoja 
sanciones para que esa 
igualdad sea un hecho», 
afirmó ayer Garí. 

En esta línea, el sindica-
to también pide que «sea 
obligatorio que se hagan y 
que se registren los planes 
de igualdad en las empre-
sas a partir de 50 trabaja-
dores y no solo sea obliga-
torio en las empresas de 
más de 250».  

CCOO  
La secretaria de 
Acción Sindical y 
Políticas Sociales 
de CCOO, Eva Cer-
deiriña, dijo por su 
parte que «la bre-
cha salarial es un 
asunto prioritario» 

y que «es ineludible poner 
la igualdad de género en el 
centro de la agenda políti-
ca, combatir los factores es-
tructurales del mercado la-
boral que son la causa de 
la desigualdad, y es nece-
sario un plan de choque».

Las mujeres de las 
Islas cobran 3.890 
euros menos al año 
que los hombres 
 La brecha salarial se sitúa en el 
16,63 por ciento en Balears, una de 
las más bajas de toda España

 EL APUNTE

UGT y CCOO 
llaman a la huelga 
el 8 de marzo 
 Los sindicatos UGT y CCOO 
registraron ayer, en la Conse-
lleria de Presidència, la convo-
catoria de huelga del 8 de 
marzo, Día de la Mujer. Las or-
ganizaciones sindicales piden 
a todos los trabajadores y tra-
bajadoras que secunden los 
paros de dos horas por turno, 
para que se visibilice la «dis-
criminación laboral, social y 
económica» que sufren las 
mujeres en Balears y también 
en toda España. Tomás Navarro, Eva Cerdeiriña, Xisca Garí y Catalina Ginard.  Foto:  JAUME MOREY 

19.517 Euros.  
Es el salario medio que ga-
nan las mujeres de Balears 
frente a los 23.411 euros que 
perciben los hombres de 
las Islas, según los últimos 
datos publicados por el INE. 

LOS DATOS

5.393  Euros. 
El empobrecimiento de las 
pensiones afecta más a las 
mujeres que a los hombres. 
Las mujeres pensionistas 
perciben 5.393 euros me-
nos al año que los varones. 

767 Millones de euros. 
Es la cantidad que el sindi-
cato UGT calcula que se 
ahorran los empresarios de 
las Islas por pagar menores 
salarios a las mujeres que a 
los hombres. 

Proyecto #CoachExit. Una iniciativa de volun-
tariado de la Fundación Exit ha reunido en Palma a 85 
jóvenes en riesgo de exclusión social y 22 empresas en 
unas jornadas para la motivación de personas en paro. 

Enric Benito, premiado como 
uno de los 25 embajadores 
médicos de la sanidad española
S.C.  |PALMA  
 
El doctor Enric Benito, ex-
perto en cuidados paliati-
vos y miembro de la junta 
de gobierno del Colegio 
Oficial de Médicos de Ba-
lears (Comib), ha 
recibido el galar-
dón de embajador 
de la Medicina es-
pañola que otorga 
el Diario Médico.  

Con este pre-
mio, la publica-
ción sanitaria  no 
sólo pretende dis-
tinguir a una serie 
de médicos por su 
trayectoria en el 
ámbito asistencial 
o en la investiga-
ción, sino también 
a los que encar-
nan los valores 
humanos de la 
Medicina.  

El doctor Beni-
to acudió a reco-
ger el galardón  
acompañado del 
presidente del Co-
mib, Antoni Bennasar, en 
un acto celebrado en Tea-
tro Real de Madrid.  

«Cuidar el dolor y el 
sufrimiento de los que 
mueren me pareció la for-
ma más sublime de ejer-
cer la Medicina», afirmó  
el doctor Benito, al reco-
ger el galardón. 

El doctor Enric Benito posa 
con el galardón del Diario 
Médico.  Foto:  COMIB 
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