
LLEIDA •  La Assemblea Groga de 
Lleida ha convocado para el próxi-
mo 9 de marzo una Cadena Huma-
na para hacer llegar la recogida de 
firmas en contra de los recortes en 
educación y el anteproyecto de Ley 
Orgánica para la Mejora de la Cali-
dad Educativa, LOMCE a la delega-
ció de Govern a Lleida.

L o s  S e r v e i s  Te r r i t o r i a l s 
d’Ensenyament han estado llevan-
do a cabo todo tipo de acciones de 
protesta y movilizaciones para de-

fender la educación pública y a sus 
profesionales. Así pues, desde la As-
semblea Groga consideran que la 
LOMCE, impulsada por el ministro 
de Educación, José Ignacio Wert, es 
“inasumible desde todos los puntos 

de vista” y es por ello que iniciaron 
hace ya varias semanas una recogi-
da de firmas en contra del antepro-
yecto de ley para exigir su retirada 
en todos los centros. De momen-
to tienen contabilizadas unas 3.000 

firmas que quieren hacer llegar de 
manera conjunta a través de una Ca-
dena Humana formada por maes-
tros, profesores, familias, niños y jó-
venes y toda la comunidad educa-
tiva en general a la delegación de 

Govern de Lleida. El objetivo de la 
Assamblea Groga es “intensificar la 
campaña y lograr conseguir 5.000 
firmas”. La idea es convocar a to-
dos los participantes a las once de 
la mañana en la puerta principal del 
Parc Camps Elisis para hacer una 
chocolatada popular. Posteriormen-
te tendrá lugar la Cadena Humana 
para que vayan pasando de mano 
en mano el conjunto de firmas con-
seguidas contra la Ley Wert. El acto 
final está previsto delante de la sub-
delegación de gobierno central pa-
ra luego terminar en la plaza de la 
Pau y concluir con la lectura de un 
manifiesto.

La Ley Wert, sometida a una Cadena Humana
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]  La comunidad educativa se une 
para pasarse de mano en mano 
las firmas contra dicha ley

]  La Assamblea Groga considera 
la LOMCE como “inasumible” y 
por ello llevará a cabo este acto

LLEIDA  SANDRA MARTÍNEZ
Los campus de Cappont y Ciencias 
de la Salud de la Universitat de Llei-
da (UdL) abrieron sus puertas ayer 
para recibir a unas 240 personas 
aproximadamente en su IX edición 
de la Jornada de Campus Oberts 
(JCO), actividad organizada espe-
cialmente para padres, madres y fu-
turos estudiantes universitarios. El 
objetivo es dar a conocer los estu-
dios que se imparten en los distin-
tos centros universitarios y ofrecer a 
los asistentes una primera toma de 
contacto con el entorno donde se 
desarrolla la vida académica. 

A través de una charla informa-
tiva llevada a cabo en los distintos 
campus de la UdL, madres, padres 
y estudiantes de bachillerato y ci-
clos formativos de grado superior 
obtuvieron una amplia información 
acerca de las titulaciones y sus sali-
das profesionales. Además, pudie-
ron empezarse a familiarizar con el 
equipo directivo de los centros y los 
coordinadores de las titulaciones. 
“Este contacto directo entre los cen-
tros y las familias es muy importan-
te ya que permite a los asistentes re-
solver todas sus dudas. De hecho,  
han hecho muchas consultas y han 

mostrado mucho interés sobre todo 
en la posibilidad de combinar estu-
dios y trabajo”, explicó María José 
Puyalto, Decana de la Facultad de 
Derecho y Economía. Y es que ésta 
es una de las principales preocupa-
ciones del los estudiantes ante la su-
bida de las tasas. Precisamente, Cris-
tian Martínez, uno de los asistentes  
iba con la idea de cursar el Doble 
Grado en Ingeniería Informática y 
Administración y Dirección de Em-
presas (ADE) pero “ante la imposi-
bilidad de combinarlo con mi traba-
jo, tendré que decidirme por hacer 
una de las dos titulaciones”, expli-
có. Y es que en la charla informa-
tiva que se impartió en la Facultad 
de Derecho y Economía se les reco-
mendó a los estudiantes que “fue-
ran conscientes del tiempo disponi-
ble a sus estudios ya que los grados 
son muy exigentes y requieren mu-
cha dedicación por su trabajo conti-
nuado”, explicó Puyalto. 

Esther Minguell y Laia Timoneda, 
madre e hija, hicieron una valora-
ción “muy positiva” ya que conocie-
ron “de primera mano” las instala-
ciones y resolvieron algunas dudas. 
Laia reconoce que me “ha ayuda-
do a terminar de decidirme y puede 
que me quede en Lleida para cursar 
Derecho”. Los centros universitarios 
aprovecharon la ocasión para pre-
sentar sus titulaciones. Poniendo co-
mo ejemplo la Facultad de Derecho 
y Economía, informó a los visitantes 
del Grado de Turismo en Lleida y el 
nuevo Doble Grado en Ingeniería 
Informática y ADE. La organización 
insistió en que la UdL es una insti-
tución al servicio del ciudadano y es 
por ello que está abierta para reci-
bir consultas en cualquier momen-
to, ya sea personalmente, por teléfo-
no o por correo electrónico, no sólo 
en ocasiones puntuales como es el 
caso de este tipo de jornadas”, acla-
ró Puyalto.
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La UdL abre sus campus a los 
padres y futuros universitarios 
]  Los visitantes pudieron conocer las 

instalaciones e informarse acerca de 
las titulaciones y salidas profesionales

]  Con motivo de la subida de las tasas, 
la principal preocupación del alumno 
es combinar los estudios y el trabajo

Los asistentes a las jornadas aprovecharon la ocasión para resolver todas sus dudas acerca de las titulaciones  
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LLEIDA Y COMARCAS

La ciudadanía está a favor de que 
Àngel Ros presente el recurso ante el 
tribunal constitucional después del 
fallo en el Supremo.  

El burka cohibe la 
libertad de la mujer y 
provoca inseguridad
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La nave acababa de despegar y se 
estrelló en el Complex Turístic de Can 
Puig. Sus tres integrantes salieron 
ilesos y por su propio pie. 

Un helicóptero sufre 
un accidente sin 
víctimas en el Solsonès 
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