
Alonso promete 
negociar plazos  
más amplios para 
adjudicar los destinos 
INTERINOS 
:: El consejero de Educación, Gena-
ro Alonso, volvió a detallar ayer las 
medidas que tiene previstas para evi-
tar el retraso en la adjudicación de 
plazas de interinos que se produjo a 
finales de agosto por un fallo del sis-
tema informático. A preguntas del di-
putado de Foro Argimiro Rodríguez 
en la Comisión de Educación, Alon-
so reconoció que la demora (que ge-
neró que los docentes se incorpora-
ran un día más tarde a sus puestos) 
produjo «toda una convulsión», y se 

comprometió a tomar medidas pre-
ventivas, como ya anunció al inicio 
del curso. La primera es impulsar el 
aumento y refuerzo de los recursos 
informáticos en los procesos de con-
vocatoria y adjudicación de los pues-
tos, algo en lo que dijo está trabajan-
do.  También adoptará plazos más am-
plios en el calendario de adjudicación. 
En este sentido, mostró su disposi-
ción a consensuar con los sindicatos 
de la Junta de Personal Docente «un 
calendario que dé mayor seguridad y 
garantías al proceso de adjudicacio-
nes». Ciudadanos –que se reunió ayer 
con la Plataforma Maestros Capaci-
tados– urgió ayer a la consejería a re-
servar las 300 plazas que les corres-
ponden a los docentes con algún tipo 
de discapacidad, en cumplimiento 
del decreto de febrero de 2012.

Gijón acoge este 
domingo una marcha 
popular para apoyar  
a los diabéticos 
SALDRÁ A LAS 11 HORAS 
:: Gijón acogerá este domingo, día 4, 
la Ruta Transdiabetes para apoyar a 
las personas que sufren esta enfer-
medad, evitar su aislamiento social, 
y promover hábitos de vida saluda-
ble. Comenzará a las 11 horas en el 
Acuario de Gijón. Tras la cadena hu-
mana que se formará, en la que los 
asistentes se irán pasando el aro azul 
(logo oficial de la diabetes), comen-
zará la primera marcha popular y gra-
tuita Transdiabetes Gijón 2015. Los 
participantes recorrerán el puerto 

deportivo, el barrio de Cimadevilla, 
los alrededores de la iglesia de San 
Pedro, el Muro de San Lorenzo, el 
parque de El Rinconín, la senda cos-
tera y el parque de La Providencia. 
La organización informa a los inte-
resados de que pueden ponerse en 
contacto con ellos a través de la red 
social Facebook, petición de amistad 
mediante, para conocer todos los de-
talles de la carrera. Precisamente, esta 
iniciativa nació en la red social como 
la necesidad de cerrar un círculo, pues 
los enfermos sienten que, cuando se 
les diagnostica diabetes, «todo tu 
mundo y el de las personas que te ro-
dean se derrumba». Internet sirve 
para conocer gente con los mismos 
problemas y los mismos miedos, pero 
hace falta, recalcan, que ese mundo 
virtual se convierta en real.Genaro Alonso. :: EFE

Serán sustituidos en los 
permisos de paternidad, 
centros pequeños, 
atención al alumnado con 
necesidades especiales y 
segundo de Bachillerato 

:: REDACCIÓN 
MADRID. Los profesores titulares 
de baja podrán ser sustituidos de ma-
nera inmediata y no tras los diez días 
marcados en el Real Decreto de Ra-
cionalización del gasto público en los 
supuestos de maternidad, segundo 
curso de Bachillerato, atención al 
alumnado con necesidades específi-
cas y en centros pequeños. 

Así será de aprobarse la enmienda 
que el grupo popular en el Senado 
presentó ayer al proyecto de los Pre-
supuestos Generales del Estado para 
2016 y sobre la que el ministro de Edu-
cación, Íñigo Méndez de Vigo, avan-
zó que será «una noticia muy bien re-
cibida» por la comunidad educativa. 

Los casos «específicos» en los que, 
según el ministro, podrán ser susti-
tuidos de forma inmediata están ex-
plicados en el texto de la enmienda. 
Los supuestos de sustitución son los 
siguientes: cuando el docente preste 
atención a alumnado con necesida-
des específicas de apoyo educativo, 
cuando preste servicios en centros 
con solo una o dos líneas educativas, 
cuando imparta docencia en segun-
do curso de Bachillerato o sea por cau-
sa de situación de maternidad, pater-
nidad, adopción o acogimiento. 

El PP especifica que, con estas sus-
tituciones para determinados casos, 
se pretende «la eficiencia en la ges-
tión de los recursos humanos y la pre-
servación de la calidad del servicio 
educativo». También reconoce que el 
establecimiento en el Real Decreto 
de Racionalización del gasto público 
de un periodo mínimo de diez días 
previo al nombramiento de sustitu-
tos ha exigido a los centros sosteni-
dos con fondos públicos un «impor-

tante esfuerzo de optimización» de 
sus plantillas, ya que esas sustitucio-
nes se han atendido con personal del 
propio centro. 

«Hay que atender todas» 
Con la nueva propuesta para susti-
tuir de forma inmediata las bajas por 
maternidad y paternidad se recuerda 
que el fomento de la natalidad, la 
adopción y el acogimiento es uno de 
los objetivos de política social que re-
visten un indudable interés general 
y que los poderes públicos tratan de 
incentivar. Para cubrir las bajas de se-
gundo de Bachillerato, alega la nece-
sidad de evitar perjuicios a los estu-
diantes en la preparación de su acce-
so a la enseñanza superior. 

Asimismo, destaca el papel de los 
docentes de centros de educación es-
pecial, que atienden a alumnos con 
necesidades específicas de apoyo edu-
cativo y que requieren de una presen-
cia reforzada de profesores. E inclu-
ye a los profesores de los centros pe-
queños o que cuentan con solo una 
o dos líneas educativas, como los ru-
rales, ya que su pequeño tamaño les 
priva de la flexibilidad necesaria para 
afrontar la cobertura de sustitucio-
nes con recursos propios durante dos 

semanas, sin que exista riesgo de «me-
noscabar» la calidad del servicio, se-
gún el PP. 

Varios sindicatos docentes tilda-
ron de «insuficiente» la cobertura 
inmediata de las bajas de profesores 
en algunos casos sin esperar al pla-
zo mínimo de diez días y exigieron 
la derogación del Real decreto de 
medidas urgentes de racionaliza-
ción del gasto educativo de abril de 
2012 para que se vuelva a la situa-
ción anterior en que se atendían to-
das. Además, advirtieron de que esta 
medida afectará a un porcentaje 
«muy pequeño» de bajas. Así reac-
cionaron FE-CC OO, ANPE, FETE-
UGT y CSIF sobre la enmienda pre-
sentada por el PP en el Senado . 

En concreto, CC OO subrayó que 
la «inmensa mayoría» de las ausen-
cias de docentes se deben a enfer-
medades comunes o de larga dura-
ción y que ambas «no están contem-
pladas». «El porcentaje de bajas (a 
las que afectaría esta enmienda) no 
va más allá del 15% del total», expli-
có, para añadir que los profesores 
que atienden a alumnos con dificul-
tades educativas no superan el 2,5% 
y los de segundo de Bachillerato el 
4% . 

Las bajas de los profesores se 
cubrirán desde el primer día, 
pero solo en algunos supuestos

Por la izquierda, Sergio Herrero, Ramón Punset, Leopoldo Tolívar 
y Rafael Fonseca, en la apertura del curso académico. :: MARIO ROJAS

Areces reclama 
«recuperar la beca 
como derecho» 

El portavoz socialista de Educa-
ción y senador por Asturias, Vi-
cente Álvarez Areces, mostró 
ayer su preocupación por el des-
censo que ha experimentado la 
partida de becas desde el curso 
2011-2011 hasta el de 2014-2015, 
con 291.028.000 euros menos, y 
el número de beneficiarios, que 
ha bajado en 889.579. En la se-
sión de control en el Senado, se 

dirigió al ministro: «La ridícula 
subida del 0,19% del presupuesto 
de este año respecto al anterior 
no palía los destrozos realizados 
en estos años» y apuntó que «el 
Gobierno del Partido Popular ha 
eliminado la beca como derecho, 
retornando a un sistema de con-
currencia competitiva, en la que 
la cuantía media de la ayuda ha 
sido rebajada en 674 euros». Con-
fió en que el Ejecutivo central 
rectifique, «aún está a tiempo», y 
acepte las enmiendas para que las 
cuantías suban el promedio y no 
haya «miles de damnificados que 
han perdido ese derecho».

:: O. SUÁREZ 
GIJÓN. La Real Academia Astu-
riana de Jurisprudencia inauguró 
ayer en Oviedo un nuevo curso 
académico. Y ya van 40 ediciones. 
Lo hizo, además, con la reelección 
como presidente del catedrático 
de Derecho Administrativo Leo-
poldo Tolivar Alas, quien afronta  
su segundo mandato con la vota-
ción de los 36 académicos que asis-
tieron a la asamblea más concurri-
da de la historia. 

Sergio Herrero, decano del Cole-
gio de Abogados de Gijón y acadé-
mico de número, fue el encargado 
en esta ocasión de pronunciar la 
conferencia solemne de apertura 
del curso. Bajo el título ‘La inter-
vención de la víctima en el proce-
so penal y su nuevo estatuto: la teo-
ría y la práctica’, abordó la necesi-
dad de dotar de asistencia letrada a 
la víctima antes de la formulación 
de la denuncia policial para garan-
tizar los derechos de las víctimas y 

evitar que un alto porcentaje de de-
nunciantes se retracten por miedo 
o por falta de asesoramiento.  

El acto tuvo lugar en el Colegio 
de Abogados de Oviedo con la asis-
tencia en la mesa presidencial, ade-
más de Tolivar y Herrero, de Rafael 
Fonseca, magistrado de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias 
(TSJA); y Ramón Punset, catedráti-
co de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Oviedo. 

40 miembros de número 
La Real Academia Asturiana de Ju-
risprudencia cuenta con 40 miem-
bros de número elegidos entre los 
diversos estamentos de las carreras 
judicial, fiscal, abogacía, registros 
y notariado, catedráticos y demás 
profesionales del Derecho. Surgió 
a raíz del bicentenario del Colegio 
de Abogados y se inició tras una 
asamblea que tuvo lugar el 7 de oc-
tubre de 1975. Desde entonces, en-
tre octubre y junio, realiza ciclos de 
conferencias y ponencias para di-
vulgar aspectos de actualidad rela-
tivo al Derecho. 

Si ayer fue la inauguración ofi-
cial, el 13 de octubre tendrá lugar 
la primera actividad prevista. Será 
una mesa redonda que abordará ‘Las 
inmigraciones masivas: derecho 
de asilo e identidad nacional’.

Leopoldo Tolivar, reelegido 
presidente de la Academia  
Asturiana de Jurisprudencia
El catedrático de 
Derecho Administrativo 
afronta un segundo 
mandato con la votación 
más concurrida en  
los 40 años de historia
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