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Los 
independentistas 
revalidan su 
mayoría e irrumpe 
con fuerza Vox
 Triunfo socialista ante la 
debacle de Ciudadanos 
 El futuro gobierno será de 
Esquerra y Junts con el 
apoyo de la CUP 
 ● Páginas 16 a 21

PLUS DE RESIDENCIA  
En las islas menores de 
Canarias cobran 588,76 
euros al mes frente a los 
108,03 de Ibiza 

COMPLEMENTOS  
El Govern creó complementos 
de fidelización y un médico con 
13 o más años de servicio en 
Ibiza cobra 435,41 euros ‘extra’

LA VALORACIÓN  
«Esto explica la carestía crónica 
de médicos que tenemos en 
Ibiza», explica David Fernández 
del sindicato médico Simebal

FORMENTERA 
El Govern sí que creó un 
complemento específico 
para trabajar en Formentera 
de 736 euros fijos al mes

CRISIS SANITARIA ● Un médico de Ibiza tiene que trabajar 13 años seguidos para acercarse, cobrando dos pluses, a la 
indemnización por residencia que reciben en las islas menores de Canarias, que también tienen trienios por este concepto  
●  Las diferencias en los ‘extra’ se producen también en categorías como enfermería, técnicos y celadores  Páginas 4 a 8 y Editorial 

Unidos por la equiparación salarial
Los sanitarios  llenaron las principales calles de Ibiza en una protesta a la que se sumó el sindicato médico Simebal.  Foto: IRENE ARANGO

 Más de 150 vehículos participan en la segunda protesta de los sanitarios, convocada por la 
plataforma USEIRI, para exigir al Govern que iguale la indemnización por residencia con Canarias 

Trece años para conseguir casi el 
mismo plus que en Canarias en un mes

La UD Ibiza, rumbo a la 
fase de ascenso tras 
tumbar al Valencia 
Mestalla (3-0)  ● Páginas 26 a 28

Primera victoria 
para la Peña 
Deportiva fuera de 
casa (0-1)  ● Página 29

DEPORTES

Los jugadores, 
celebrando 
ayer el triunfo. 
MARCELO 

SASTRE

ELECCIONES CATALANAS 

‘Agustinet’ toma hoy 
posesión de su 
cargo como 
conseller de 
Movilidad del Govern 
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