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Las reacciones no se han he-
cho esperar. La consellera de En-
senyament de la Generalitat de 
Catalunya, Irene Rigau, anunció 
el miércoles nuevas medidas en 
las sustituciones de docentes para 
los centros escolares. Pese a la in-
tención de solucionar el problema, 
la Federació de Treballadors de 
l’Ensenyament de la UGT de Llei-
da, consideró ayer que esta modi-
ficación todavía es insuficiente.

Según explicó Rigau el marco de 
sustituciones pasará a ser, a partir 
de marzo, desde el primer día en 
educación infantil, desde el sex-
to en primaria y educación espe-
cial, y también desde el primero 
en secundaria siempre que haya 
más de un docente de baja en el 
mismo centro. UGT asegura que 
las sustituciones deben de hacer-
se efectivas desde el primer día 
sea cual sea el nivel educativo que 
tenga una falta docente. Además, 
el sindicato de Lleida pidió tam-
bién que el sueldo de los profe-
sores que realizan las sustitucio-
nes sea íntegro, ya que actualmen-
te cobran como máximo el 86,66% 
del total. La presión de los padres, 

de los mismos centros escolares, 
de los equipos directivos y de sin-
dicatos ha sido la causa que, según 
UGT, ha movido a Rigau a tomar 
estas medidas. 

Otro de los puntos que han ge-
nerado controversia es el plazo 
de espera para hacerse efectivo el 
cambio en las sustituciones. Has-

ta marzo no se aplicarán las nue-
vas normas hecho que no ha gus-
tado al sindicato que asegura que 
“las faltas de profesores se produ-
cen hoy mismo, la respuesta debe 
de ser inmediata”. Además adelan-
tándose a la posible respuesta de 
la consellera ante esta situación, 
UGT dijo ayer que “no hace fal-
ta que diga que espera a reunirse 
con los sindicatos para hacer efec-
tiva la norma. Ya sabe nuestra res-
puesta. Sustituciones desde el pri-
mer día a todos los niveles y con el 
100% del salario”.

Por su parte, la Assemblea Gro-
ga de la Comunidad Educativa de 
Lleida animó ayer a los centros 
educativos, padres y demás inte-
resados en continuar recogiendo 
firmas en contra del ante proyecto 
de la Ley educativa Lomce que el 
ministro Wert tiene pensado apli-
car. También publicaron el resu-
men de las propuestas y acuer-
dos de la Assemblea Educativa del 
IES Ronda del pasado 29 de ene-
ro. Además anunciaron la inten-
ción de realizar una movilización 
el próximo 23-F con una cadena 
humana en defensa de la educa-
ción pública y de calidad.
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La UGT ve insuficientes  
los nuevos criterios de 
sustituciones escolares
]  Creen que se debe actuar desde el primer día en todos     

los niveles y que los suplentes cobren el 100% del sueldo

LLEIDA •  Maria-Pau Cornadó conti-
núa como decana de la Facultat de 
Ciències de l’Educació y Francesc 
Giné de Sola como director de la 
Escola Politècnica Superior (EPS) 
de la Universitat de Lleida, según 
las votaciones realizadas ayer en 
respectivas juntas de centro.

Cornadó, que obtuvo 56 votos 
a favor y 15 en blanco, es Docto-
ra en Filología Catalana por la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. 
Inicia su actividad como profesora 
universitaria el curso 1981-82 en la 
UAB y después pasa a la Univer-
sitat de Lleida. Ha trabajado como 
secretaria general, como vicerec-
tora adjunta al rector, como vice-
rectora de extensión universitaria, 
vicedecana y jefe de estudios en 
Ciències de l’Educació.

Por su parte, Giné es ingeniero 
superior en Telecomunicaciones 
por la Universitat Politècnica de 
Catalunya y Doctor en Informática 
por la UAB. Es profesor de la UdL 
desde 1994, dentro del área de Ar-
quitectura de Computadores. En 
la Escola ha sido jefe de estudios 
y subdirector, asumiendo la direc-
ción en sustitución de Ferran Ba-
dia en 2011.

Cornadó y Giné, decanos 
de Educació y la EPS
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]  Ambos centros 
celebraron ayer 
elecciones y 
salieron elegidos 
por segunda vez

La huelga estudiantil finalizó ayer
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SENTIDO COMÚN

H ace unos años cuestio-
narse tener hijos o no 
era impensable. Las 

mujeres engendraban, parían y 
educaban sin opción a revocar. 
Los hombres se limitaban a acom-
pañarlas en un camino en el que 
ellos tenían mucho que decir, pe-
ro poco que hacer. Procrear ha 
pasado de ser un acto natural a 
uno egoísta. Después de décadas 
de lucha, los jóvenes de hoy tene-

mos la cruel certeza de dejarles a 
nuestros hijos la peor de las he-
rencias; un mundo patas arriba. 
Una educación analfabeta, una sa-
nidad enferma y unos derechos 
sociales silenciados. ¿De verdad 
queremos eso para ellos? Pocas 
veces somos conscientes de que 
nada de lo que tenemos nos per-
tenece. Pocas veces denunciamos 
el delito de destrozar aquello que 
un día no será nuestro.

Marta Romera / mromera@lamanyana.es

Nada nos pertenece

TONY ALCÁNTARA

El catedrático Anton Costas diserta sobre la crisis en la Facultat de Dret
LLEIDA •  El catedrático de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, Anton Costas, rea-
lizó ayer una conferencia en la Universitat de Lleida. Costas habló sobre las terribles consecuen-
cias de esta crisis que ha accentuado las desigualdades de una forma expecional.
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SELENA GARCÍA

La Zona Alta de Lleida celebra un año más el Mercat de les Rebaixes
LLEIDA •  La Zona Alta de Lleida celebró ayer la 11ª edición del Mercat de les Rebaixes. 28 co-
mercios pudieron vender ayer aquellas prendas de la temporada de rebajas. Josep Bellera, pre-
sidente de la Associació de Comerciants, valoró positivamente la consolidada iniciativa.
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