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El plan de la UJI contra la tempo-
ralidad laboral arrancará en el año 
2019 con la consolidación de pues-
tos de trabajo hoy en día interinos.  

Lo que resta del año 2018 servi-
rá a la UJI para concretar y el ca-
lendario que implementará la uni-
versidad bajo el mandato de Eva 
Alcón para combatir la precarie-
dad laboral, una de los efectos de 
la era de los recortes económicos 
en los campus. 

En el horizonte de los próximos 
años, la UJI está obligada, al igual 
que el resto de universidades, a re-
ducir el peso en la mochila de los 
puestos de trabajo precarios.  Para 
ello es necesario activar un proce-
so de consolidación de puestos de 
trabajo cuya materialización no lle-

gará hasta 2019 a pesar de que la 
maquinaria ya está en marcha. 

Después de producirse la entra-
da de Eva Alcón al rectorado, los 
sindicatos reclamaron al nuevo 
equipo rectoral gestos para atajar 
el problema de la interinidad. La 
respuesta de Eva Alcón fue inme-
diata y, ya en el mes de julio aho-
ra consumido, se convocaron va-
rias reuniones de trabajo con los 
representantes de la plantilla de 
trabajadores para avanzar hacia la 
configuración del plan contra la 
temporalidad.  

Según fuentes del sindicato 
STEPV, las partes convocadas han 
permitido avanzar «al 99%» la nor-
malización de las bolsas laborales 
para ordenarlas. Otros acuerdos se 
han alcanzado en aspectos como 

las mejoras de ocupación y promo-
ción laboral dentro de la universi-
dad, aunque las reuniones prose-
guirán en septiembre después de 
las vacaciones de agosto que supo-
nen el ‘apagón’ del campus. 

La UJI tiene actualmente más 
del 25% de empleos pendientes de 
consolidación, un porcentaje ade-

más variable en función de las di-
ferentes áreas de la universidad. 

En el curso de los próximos 
años, la UJI tendrá que rebajar es-
te porcentaje hasta el 8%, una tran-
sición que se realizará de forma 
gradual a partir de 2019, cuando 
comenzarán a consolidarse los pri-
meros empleos ahora temporales.

El plan de la 
UJI contra la 
temporalidad 
arranca en 2019   
La universidad avanza con los sindicatos 
las bolsas laborales y la consolidación de 
empleos para reducir la tasa del 25% al 8%  

La rectora de la universidad, Eva Alcón. EUGENIO TORRES 

El campus de 
la UJI cierra en 
agosto para 
ahorrar energía

  CASTELLÓN 
La Universitat Jaume I cerrará 
los edificios del campus del 6 
al 26 de agosto, una medida 
que se enmarca en la política 
de austeridad que se comenzó 
en agosto de 2012. De este mo-
do, el acceso al campus estará 
habilitado únicamente por la 
entrada nordeste, donde se en-
cuentra la caseta de vigilancia 
y seguridad. 

En cuanto a los locales co-
merciales ubicados en el Ágo-
ra, estarán abiertos únicamen-
te durante ese periodo Innova-
ción Digital y la Óptica de 
Penedés. 

AHORRO ENERGÉTICO 
El cierre de las instalaciones 
en determinados periodos, una 
medida que se lleva poniendo 
en práctica desde hace seis 
años, permite efectuar ahorros 
directos en el consumo ener-
gético de la universidad. 

De hecho, durante el mes de 
agosto de 2017 la administra-
ción asegura que consiguió 
una importante reducción en 
el consumo energético que su-
puso para la universidad caste-
llonense un ahorro aproxima-
do de 75.000 euros.

EDUCACIÓN 

El ex rector de 
la UJI Michavila 
toma posesión 
en la OCDE 

CASTELLÓN. El rector honorario de 
la Universitat Jaume I, Francesc 
Michavila, tomará posesión hoy, 
1 de agosto, como nuevo Conse-
jero de Educación en Representa-
ción de España ante la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), la 
UNESCO y el Consejo de Euro-
pa. / E. M. 

MUNICIPAL 

Cs exige al 
bipartito que 
actúe ante la 
dependencia 
CASTELLÓN. La portavoz de Ciuda-
danos (Cs) en el Ayuntamiento 
de Castellón, Cristina Gabarda, 
pidió ayer al bipartito que «agili-
ce la iniciativa presentada por Cs 
como proposición para poner so-

lución a los problemas de los de-
pendientes que, como hemos sa-
bido por los medios, no sólo su-
fren listas de espera de aproxi-
madamente dos años sino que 
ahora además, también retrasos 
en el pago». «Desde Cs propone-
mos que, ante la incompetencia 
de Conselleria, el ayuntamiento 
abone la prestación a partir del 
sexto mes de retraso y hasta que 
la administración autonómica la 
conceda y comience a pagar», ex-
plicó Gabarda. / E. M. 

ACCIDENTE 

Un herido grave 
por un atropello 
en la N-232 en 
Traiguera 
CASTELLÓN. Un varon, de nacionali-
dad española, tuvo que ser trasla-
dado en helicóptero en la tarde de 
ayer al hospital La Fe de València 
tras ser atropellado por un vehí-
culo en la carretera N-232, en el 
kilómetro 20, a su paso por el tér-
mino municipal de Traiguera. El 
accidente se produjo alrededor de 
las cinco de la tarde y la víctima 
fue trasladada en estado grave al 
centro hospitalario. / E. M.


