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Moción de CiU
para garantizar
el deporte base
y ‘amateur’
El grupo municipal de
CiU en la Paeria presentará una
moción en defensa del deporte
base y amateur catalán, después
de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Estado realizadas en los
últimos meses en las entidades
deportivas catalanas y que pueden poner en riesgo la continuidad de estas entidades. “Hacen
falta medidas para evitar el riesgo para el sistema deportivo. Se
debe regular este sector y dejar
sin efecto las actuaciones inspectoras, buscando una solución para el voluntariado, mayoritario en
este sector”, afirmó ayer el concejal Paco Cerdà. De las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social están derivando actos de liquidación y de
infracciones por unos importes
que para la mayoría de estas entidades deportivas son del todo
asumibles, viéndose obligadas a
desaparecer, causando un daño
de dimensiones extraordinarias
en nuestro sistema deportivo y,
concretamente, en el deporte base y en nuestros jóvenes. La iniciativa de CiU remarca que en
el ámbito deportivo y, concretamente, en el deporte amateur, la
relación entre las entidades y muchas de las personas que prestan sus servicios es prácticamente una relación de voluntariado,
debido a que realizan su tarea
movidos más por la motivación,
la pasión y el compromiso que
por un beneficio económico.

LLEIDA •

URBANISMO

El PP pide que
la avenida Sant
Pere del Secà
sea ‘Zona 30’
LLEIDA • El grupo municipal del
PP presentará en la Comisión de
Urbanismo una propuesta para
instar al Ayuntamiento de Lleida a que convierta la Avenida de
Sant Pere, en el barrio del Secà,
en una zona 30 y que sea accesible a las personas con movilidad
reducida “con la finalidad de hacerla más segura y más transitable para los vecinos en general
y para las personas con dificultades de movilidad en particular”, afirmó el concejal y portavoz popular, Joan Vilella. Vilella
explicó ayer que esta reordenación urbanística comportará, entre otras cosas, hacer las aceras más anchas y que se pueda aparcar en un solo lado de
la calle.
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EDUCACIÓN / DECISIÓN DE LA JUNTA DE CONSEJO INTERUNIVERSITARIO DE CATALUNYA

Las ingenierías, un 10% más
caras en los centros catalanes
] El grado de experimentalidad pasa
] La Universitat de Lleida ofrece siete
del B al C, el más alto, y es la causa de
titulaciones de esta especialidad que
este cambio en el precio por crédito
se verán afectadas por el incremento
BARCELONA

AGENCIAS

Los grados de las 37 Ingenierías que se imparten en las universidades catalanas se incrementarán un 10% el próximo curso al pasar del coeficiente B al
C, que es el más caro y agrupa
los estudios que requieren un nivel de experimentalidad mayor.
En un comunicado, la Secretaria de Universidades informó ayer
del paso de las ingenierías del nivel B al C, aprobado por la Junta del Consejo Interuniversitario
de Catalunya -integrada por representantes de la Generalitat y de las
universidades catalanas- el pasado
28 de junio. Este aumento se produce después de que el gobierno
catalán asegurara que el próximo
curso se congelarían los precios
de las matrículas de los grados en
las universidades catalanas, y ni siquiera se aplicaría el IPC, aunque
sí en los másters.
El paso del B al C de los grados de Ingeniería comportará un
incremento de las tasas para estos estudios ya que en el nivel B
los créditos cuestan 35,77 euros y
en el C, 39,53 euros. Esto supondrá que para un curso estándar
de 60 créditos, los alumnos deberán abonar unos 226 euros más
que ahora.
La Secretaria de Universidades
indicó que las universidades con
estudios de Ingeniería “manifestaron que la estructura de precios
existentes para las ingeniería no
era consistente con las de los otros
estudios”, y de ahí el paso al nivel
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Universitats (en la imagen el secretario Antoni Castellà) anunció ayer la modificación de los grados en Catalunya

C. “Esta necesidad de adecuar el
nivel de experimentalidad afecta a
un 12% de los estudiantes”, se añadió en la nota informativa.
Siete titulaciones en la UdL
La Universitat de Lleida oferta
un total de siete ingenierías que se
verían afectadas por esta nueva ca-

talogación de los grados de experimentalidad. Ingeniería Agraria y
de la Alimentación, en Electrónica
Industrial y Automática, Forestal,
Informática, Mecánica y los dobles
grados de Informática y Administración y Dirección de Empresas
y Building Engineering-Civil Engineering, son las titulaciones sujetas a un cambio en su forma de

pago. Esta es una piedra más en el
camino de los estudiantes que ven
incrementado el precio de sus matrículas un año sí y otro también.
Está por ver que esta subida por
créditos sea un verdadero problema en el momento de la matriculación y que algunos alumnos den
marcha atrás en la elección de sus
estudios por falta de financiación.

NEGOCIACIÓN / EL SECRETARIO DE POLÍTICA SINDICAL ACUDE A LLEIDA

La UGT amenaza con salir a la calle
si la patronal no renueva los convenios
LLEIDA • Medio centenar de delega-

dos y delegadas de la UGT-Terres de
Lleida participaron ayer en una jornada sobre la negociación colectiva y el fin de la ultractividad en los
convenios colectivos y aseguraron
que si la patronal finalmente la aplica, saldrán a la calle y acudirán a los
juzgados para mostrar su total disconformidad.
El secretario de política sindical
de la UGT de Catalunya, Camil Ros,

fue el encargado de explicar como
hay que responder, a nivel sindical, ante un nuevo marco de la reforma laboral que permite la fin de
la ultractividad. Ros animó a los delegados a no relajarse, aunque hayan conseguido prorrogar la ultractividad “pese a que en Lleida hemos
conseguido se aplique la ultractividad en ningún convenio colectivo,
no debemos entretenernos, ya que
en unos meses se acabará la pró-

rroga pactada”. El secretario de política sindical añadió que “la ultractividad no acabó el 8 de julio sino
que empezó y hay empresas que
han alargado el convenio hasta finales de año, así que en enero empezarán los problemas”. Ros, que definió la ultractividad “como eso que
se inventan para decir que recortan”, aseguró que ésta puede suponer la pérdida de derechos laborales, así como la rebaja drástica de

los sueldos volviendo a las bases
del Estatuto de los Trabajadores. Se
calcula, que en Catalunya hay unas
80.000 personas afectadas por este
nuevo marco, hecho que equivale a
140 convenios.
Durante la jornada se hizo un llamamiento al diálogo a todas las empresas que estén dispuestas a negociar los convenios. De lo contrario,
UGT emprenderá medidas judiciales por mala fe negocial, por chantajear con la ultractividad a los trabajadores, y por las nóminas de julio.
En este sentido, el secretario auguró
un colapso en los juzgados debido,
también, a la incerteza que envuelve
el marco de los trabajadores.

