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NOA DE LA TORRE  VALENCIA 
La Conselleria de Educación ha 
puesto sobre la mesa una propuesta 
que no estará exenta de polémica. 
De nuevo, se pone el foco en los inte-
rinos con una medida que busca dar 
estabilidad a las plantillas, pero que 
puede acabar perjudicando a los do-
centes con más antigüedad y, en con-
secuencia, en las primeras posicio-
nes de la bolsa de trabajo.  

Es la primera impresión que ha 
causado a los sindicatos la idea de 
la Administración de permitir a 
quienes ocupen una plaza vacante 
(durante todo un curso) conservar-
la y quedarse en el mismo centro si 

así lo quisiesen. En la práctica, es-
te docente no tendría que volver a 
participar en las adjudicaciones de 
plazas que cada curso se organizan 
y en las que participan miles de in-
terinos de las bolsas.   

De entrada, la filosofía de dar es-
tabilidad a las plantillas, en la que 
insisten desde la Conselleria, es 
compartida por todos. Ahora bien, 
el nuevo procedimiento «podría 
dar lugar a que un interino por en-
cima en la bolsa que quisiera una 
plaza en concreto no pudiese acce-
der a ella si la pide el interino que 
la ocupa», explicaron desde CCOO. 
Dicho con otras palabras, «se pue-
de perjudicar a los interinos con 
más tiempo en la bolsa».   

En la misma línea está UGT: 
«Rompe el funcionamiento de las 
bolsas». Aun así, el sindicato consi-
deró que la medida podría funcionar 
en las bolsas grandes con muchas 
vacantes. El problema llegaría enton-
ces con las bolsas pequeñas, donde 
«podría  bloquear la movilidad».

Los sindicatos docentes 
cuestionan que no se 
respete la antigüedad 
del profesorado y en las 
primeras posiciones de 
la bolsa de trabajo

Los interinos podrán 
repetir centro y retener 
plaza ‘sin’ la bolsa

CASTELLÓN 
El campus de la Universitat Jaume I 
se encuentra entre los cien campus 
más sostenibles del mundo según el 
UI GreenMetric World University 
Ranking 2016 elaborado por la Uni-
versidad de Indonesia y en el que se 
evalúa el compromiso de la universi-
dades con el medio ambiente. En 
concreto, la UJI ocupa el puesto 79 
entre las 516 universidades de 74 
países que han participado en la últi-
ma edición, situándose en octavo lu-
gar respecto a los campus españoles. 

El UI GreenMetric World Univer-
sity Ranking proporciona datos so-
bre las condiciones y políticas me-
dioambientales de universidades de 
todo el mundo a partir de informa-
ción proporcionada por los centros 
entre los que se incluyen el tamaño y 
ubicación del campus, la población, 
el espacio destinado a zonas verdes, 
el uso de la energía y el agua, el 
transporte, el reciclaje o la formación 
en temas medioambientales. En 
2016 los datos se han agrupado en 
seis categorías con ponderaciones 
diferentes: estadísticas verdes (15%), 
energía y cambio climático (21%), 
gestión de residuos (18%), recursos 

hídricos (10%), fomento del trans-
porte no contaminante (18%) y edu-
cación ambiental (18%). 

La UJI ocupa una posición desta-
cada en casi todos los indicadores 
analizados. De este modo, se sitúa en 
el puesto 28 a nivel internacional res-
pecto a los recursos hídricos, siendo 
la segunda universidad española con 
una mejor gestión del uso del agua, 
sólo por detrás de la Universitat Au-

tónoma de Barcelona. La UJI se en-
cuentra asimismo en el primer tercio 
de la tabla respecto a otros indicado-
res como infraestructuras, en el que 
aparece como la tercera universidad 
española con una gestión más ópti-
ma de las mismas; el fomento del 
transporte no contaminante, en déci-
ma posición a nivel nacional; o la 
gestión de los residuos, en el núme-
ro 11 entre los centros españoles.  

Alumnos en el Ágora de la Universitat Jaume I de Castellón. EUGENIO TORRES 

La UJI, en el puesto 79 de 
516 campus sostenibles  
El estudio analiza las instalaciones universitarias de 74 países / Es 
la octava universidad española entre las registradas en el informe 

La UNED 
publica un 
libro sobre la 
tributación

CASTELLÓN 
Los profesores Bartolomé Ibá-
ñez y Fani Ibáñez de la UNED 
son los autores de Tributación 
en el Derecho de Familia. Aná-
lisis casuístico, la primera pu-
blicación del centro universita-
rio que recopila las notas y 
apuntes de los seminarios so-
bre derecho matrimonial orga-
nizados por el centro universi-
tario. Los autores han realiza-
do un intenso trabajo de 
recopilación. 

Al parecer, los profesionales 
que se dedican al ámbito profe-
sional del derecho matrimonial, 
y de familia en general, dedican 
una gran parte de su esfuerzo a 
materias sustantivas y procesa-
les propias en materia de dere-
cho civil y derecho penal, mate-
rias que dominan en su estudio 
y hermenéutica.  

Dada la especialidad del de-
recho tributario, que exige en 
primer lugar un conocimiento 
de sus instituciones propias y, 
en segundo lugar, el conoci-
miento de las distintas leyes tri-
butarias especiales, la aplica-
ción tributaria de las distintas 
soluciones jurídicas en el seno 
del derecho familiar suele ser 
una manera mucho más árida.

El CEU revisa 
la adaptación a 
enfermedades 
crónicas 
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¿Cuáles son los mecanismos psi-
cológicos involucrados en la 
adaptación de las personas a las 
que se les diagnostica una enfer-
medad crónica con una larga ex-
pectativa de vida? ¿Cómo influ-
yen los rasgos de la personali-
dad y la resiliencia, o capacidad 
del individuo para afrontar la ad-
versidad, en el autocuidado y la 
calidad de vida? La profesora de 
Psicología en los Grados de Me-
dicina y Enfermería del CEU de 
Castellón, María Dolores Tem-
prado Albalat, acaba de publicar 
los resultados de su tesis docto-
ral sobre esta materia en la revis-
ta científica Journal of Health 
Psychology, en colaboración con 
los profesores de la UJI Eladio 
Collado y Sonia Agut. 

Según Temprado, las enfer-
medades crónicas obligan a los 
pacientes a aprender a vivir a 
largo plazo con distintas limita-
ciones y grados de dependen-
cia, así como a introducir nue-
vas rutinas diarias de autocui-
dado e higiene personal que 
provocan fuerte estrés y alteran 
las relaciones sociales, las acti-
vidades de tiempo libre y las re-
laciones familiares, entre otros 
aspectos cotidianos.


