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Los sindicatos se unen para reclamar un 
plus de insularidad como el de Canarias

Momento de la protesta sindical, ayer, delante de Can Misses.  Foto:  DANIEL ESPINOSA 

  Cifran en 180 millones de euros al año el coste de la equiparación salarial  ● Página 7

Santa Eulària 
confía en que el 
recurso le evite 
pagar dos veces 
el mismo piano
 Para el Ayuntamiento 
cobrar el piano sin entregarlo 
es enriquecimiento injusto 
●  Página 9

El Govern mantiene a bares 
y restaurantes bajo mínimos
El Govern se escuda en que 
aún falta conocer el efecto 
de la Semana Santa para 
castigar a la hostelería

El Govern relaja las limitaciones de aforo a deporte 
federado  y amateur , academias de baile , comercio , 
centros de ocio de menores  y mayores, congresos , 
actividades culturales , cines  y lugares de culto 

El interior de la hostelería 
cerrado y las terrazas abiertas 
solo hasta las  17 horas, un 
mínimo de 15 días más 

CRISIS SANITARI ● El Govern excluye a la hostelería de la tímida apertura que supondrá para otras actividades 
que Ibiza pase a fase 2 gracias a la mejora del último mes ● Formentera, sin cambios ● Págs. 4 y xxx y Editorial

Sanidad y autonomías acuerdan vacunar con AstraZeneca solo a personas de 
entre 60 y 65 años y  Salud Pública decidirá si la amplia hasta los 70 ●  Págs. 24  y  25  

Serra sobre la dimisión 
con retraso de Cardona: 
«No hubo presiones; no 
actúo sin meditarlo bien» 
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Eva Prats, 
nueva edil 
de Hacienda 
en Sant Antoni  
● Página 10

MARCELO SASTRE

Denuncian que 
una veintena 
de VTC operan 
todo el año 
sin permiso 
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Pilar Escandell 
y Carla Tur, otra 
vez en el cuadro 
final de un World 
Padel Tour 
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