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Las cuidadoras
docentes protestan
por jornadas de 43
horas semanales
El personal que atiende a
alumnos de necesidades
especiales denuncia que
la consejera María Solana
sigue sin recibirles
I.G. Pamplona

Cuidadoras del departamento de
Educación del Gobierno foral se
concentraron ayer frente al Palacio de Navarra para exigir unas
“condiciones de trabajo dignas” y
la derogación de la resolución del
año 2012 que regula el horario de

LA UN EXTIENDE A
BILBAO SU DOCENCIA
EN ARQUITECTURA
El alcalde de Bilbao, Juan Mari
Aburto, y el rector de la UN, Alfonso Sánchez-Tabernero, firmaron
un acuerdo de colaboración, enmarcado en el proyecto Bilbao
Ciudad Universitaria. La UN comenzará en la ciudad proyectos
docentes y de interés profesional
relacionados con Arquitectura y
Diseño. En primer lugar, impartirá desde septiembre módulos del
Máster Universitario en Arquitectura en el Edificio Ensanche. Este
será su emplazamiento hasta que
“dentro de 3 o 4 años”, la UN levante en Zorrozaurre su propia sede.

un personal que ronda las 275
personas. La concentración fue
convocada por la comisión de personal de la Administración Núcleo que forman LAB, ELA, AFAPNA, CCOO, SPA y UGT con el lema
¡Derogación de la resolución
2109/2012, ya! ¡Negociación de la
nueva regulación horaria, ya!.
Las cuidadoras (la inmensa
mayoría del personal es femenino) señalan que “pueden llegar a
realizar bajo el manto de la resolución maratonianas jornadas de 9
horas diarias y 43,5 horas semanales”. “Esta regulación horaria
tiene como consecuencia que cer-

El personal cuidador de Educación se concentró ayer bajo la lluvia frente al Gobierno de Navarra.

ca del 80% de estas trabajadoras
sean eventuales y la gran mayoría
con contratos parciales, a pesar
de cumplir con creces las horas
exigidas para que la jornada se
considere completa”, explicaron.
Ante esta situación, demandan

“la apertura inmediata” de la mesa
de negociación con el fin de regular el horario de este personal. “Esta solicitud de derogación de la citada resolución se la hemos hecho
llegar una y otra vez a este Gobierno, que nos ha manifestado una y

DN

otra vez su disposición a cambiar
dicha normativa, pero el tiempo
avanza y la legislatura va llegando
a su fin. Y aún siguen sin cumplirlo”, criticaron antes de denunciar
que la consejera Solana sigue sin
querer recibirles.

UNED Pamplona abre plazo
para el 2º cuatrimestre
DN Pamplona

La UNED ha abierto el proceso
de admisión para estudios de
Grado, paso previo necesario
en algunos casos para optar a la
matrícula de segundo cuatrimestre, que tendrá lugar entre el 5 de febrero y el 7 de marzo. Este periodo está habilitado
para estudios de Grado y algunos títulos de Másteres Oficiales. Igualmente, del 1 al 18 de febrero se podrán matricular los
estudiantes que quieran reali-

zar la Prueba Libre de Acceso a
la Universidad para Mayores de
25 y 45 años. La matrícula de estos estudios se realiza on line
en la página web www.uned.es.
Podrán matricularse en los
Grados Oficiales aquellos alumnos nuevos que no lo hayan hecho antes en los estudios a los
que quieran acceder. También
podrán ampliar matrícula estudiantes que cumplan determinadas características, como que se
hayan matriculado previamente
de un mínimo de 36 créditos.

