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■La huelga mundial por el clima
paralizará hoy los colegios de la
isla. Varios sindicatos de Educa-
ción llamaron ayer a sus trabaja-
dores a sumarse a las movilizacio-
nes para denunciar la catástrofe
ambiental que se avecina. Asimis-
mo, diferentes entidades e institu-
ciones anunciaron que se unirán
a la manifestación estudiantil  con-
vocada a las  horas en la plaza
del Tubo de Palma para exigir so-
luciones al calentamiento global.

La Conselleria de Educación in-
formó ayer a los padres de los
alumnos de la convocatoria de los
paros, si bien aclaró que habrá ser-
vicios mínimos en los centros edu-
cativos.

El STEI Intersindical, que ha
convocado una huelga parcial en-
tre las  y las  horas, hizo un lla-
mamiento a los trabajadores de las
islas a movilizarse “en defensa del
futuro de un planeta vivo y de un
mundo justo y sostenible”.

También el sindicato Alternati-
va Docent, a petición de la plata-
forma Docents pel futur, ha con-
vocado un paro de  horas en el
sector de la educación con el fin de
“dar apoyo legal a aquellos docen-
tes que se quieran unir a la convo-
catoria mundial de huelga y movi-
lizaciones organizadas por Fridays
for future”.

Por su parte, la  UIB hizo público
el Manifiesto de Apoyo a la Sema-
na Global de Acción por el Clima
elaborado por el Laboratorio In-
terdisciplinario sobre Cambio Cli-
mático (LINCC-UIB), que secun-
da la movilización y reclama “las

medidas de mitigación y adapta-
ción imprescindibles para hacer
frente al desafío global al que se
enfrenta la humanidad”

La marea verde también conta-
rá con la presencia de las institu-
ciones. Desde el Govern, informa-
ron de que el conseller de Medio
Ambiente y Territorio, Miquel Mir,
participará en la protesta contra la
emergencia climática.

También se darán cita en la pla-
za del Tubo el comité ejecutivo y
presidentes de las diferentes aso-
ciaciones federadas de Pimem. El
presidente de la patronal, Jordi
Mora, liderará la pancarta que
bajo el lema ‘Sostenibilidad y de-
fensa del territorio’ pretende rei-
vindicar la necesidad de que Ba-

lears continúe siendo “un territo-
rio medioambientalmente soste-
nible”.

La iniciativa también suma el
apoyo de la Comisión de Medio
Ambiente del Colegio de Aboga-
dos de Balears (ICAIB), que animó
a los ciudadanos a participar en la
marcha y que hizo un llamamien-
to a la sociedad de la isla a que exija
a los poderes públicos “la adop-
ción de medidas firmes y eficaces
de lucha contra el cambio climáti-
co, un problema que afecta a todos
los ciudadanos y que requiere de
una acción decidida y rápida”.

La huelga mundial por el clima
paraliza hoy los colegios de Mallorca
 El STEI, Alternativa Docent, la UIB y Pimem llaman a sumarse a las movilizaciones por el planeta
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■ La Unió Obrera Balear (UOB)
acusó ayer la Conselleria de Edu-
cación de coaccionar a los docen-
tes a través de Inspección Educa-
tiva para que fichen al entrar y sa-
lir de trabajar. En este sentido, el
sindicato criticó que la conselleria
“imponga la medida sin ninguna
base legal” y se reafirmó en su lla-
mamiento a la insumisión.

En una nota de prensa, la UOB
recordó que el pasado  de julio
ya preguntó a  Educación en qué
normativa se basa para obligar a
los profesores a fichar y señaló
que a día de hoy “continuamos sin
respuesta escrita”. Según el sindi-
cato, el director general de Plani-
ficación, Antoni Morante, afirmó
en mesa sectorial el pasado  de
septiembre que la base legal es  la
resolución firmada por el conse-
ller March, las instrucciones de
inicio de curso y el Estatuto Básico
del Empleado Público. No obtan-
te, según señaló el sindicato, la re-
solución del conseller “no se ha
publicado en el BOIB ni da opción
a ser recurrida, las instrucciones
son un documento sin firmar col-
gado en la web, y el Estatuto del
Empleado no dice nada sobre el
marcaje horario”.

En este sentido, UOB resaltó
que por el contrario, la normativa
estatal de Función Pública sobre
jornada y horarios (Resolución de
 de febrero de ) que esta-
blece el registro horarios, “excluye
al personal docente por su natu-
raleza singular”, así como a los mi-
litares, los policías, los funciona-
rios de prisiones y sanidad.
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Representantes del STEI con los carteles de la convocatoria de huelga. STEI
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 LA PLAZA DE CORT FUE AYER TARDE ESCENARIO DE LA MANIFESTACIÓN CANTADA llevada
a cabo por los cantantes que integran Música per la Llibertat en protesta por las detenciones de los
miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR) por parte de la Guardia Civil, “con el fin
evidente de provocar el terror dentro del independentismo”, informó el grupo. Asimismo, en el acto
siguieron reivindicando la libertad de los políticos presos catalanes, la de los exiliados y de Valtònyc.

Música per la Llibertat apoya a los CDR
MANU MIELNIEZUK

EL PATRONATO INSTA A MOVILIZAR NUEVOS RECURSOS PARA ACOMETER REFORMAS El
Patronato de Impulsa Balears celebró ayer la segunda sesión ordinaria del año coincidiendo con la
celebración del quinto aniversario de su constitución. El Patronato emitió una declaración en la que
instó a la movilización de nuevos recursos, públicos y privados, para acometer reformas estructura-
les que aborden el reposicionamiento competitivo de las islas en el entramado regional europeo.

Impulsa celebra su quinto aniversario
IMPULSA

Instituciones y
entidades se unen a la
manifestación
estudiantil convocada
en la plaza del Tubo
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